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FIESTAS 
DE LA 

s. IGLESIA 
METROPOLITANA, 

Y PATRIARCAL 
DE SEVILLA, 

Al Nteuo Cvlto 
DELSEÑO\ 

REY S. FERNANDO 
tercero de castilla 

Y DE LEON. 

CONCEDIDO 
A todas las Igleíías de Eípaña, por la Santidad 

deNucftro Beatiísimo Padre 

CLEMENTE X. 
OFRECELO 

A LA AVGVST1SS1MA MAGESTAD 

DON CARLOS IJ, N. S, 
REY DE LAS ESPAÍAS, 

LA MISMA SANTA IGLESIA, 

T ESC%lVIOLQ 
DE ORDEN TAN SVPERIOR, 

POK FEHJSUNDO DE LA LO\_%_E 
FA%FAn, Dreslytero, Natural 

de Sevilla. 
CON LICENCIA. 
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£N S¿VILLA. La Cdft de U Viud.f de TSicolas Rodríguez., 
Eñe Aso de 1671. 
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UCENCIA , Y FACULTAD A LA 

Santa Iglefia Metropolitana de la Ciudad de 

Se villa, para que qualquier a ImpreJJor de lá 

dicha Ciudad pueda imprimir la Relación de la 

Celebridad de ¡as Fiestas que en ella fe 

hbáétm por el SANTO REY 

D. FERNANDO. 
0*0 . 

ON CARLOS, 
POR LA GRACIA DE DIOS 
Rey de Cáftilla, de Le on, de Aragón , de las 

dos Sicilias,de Jcrufalen, de Navarra,de Gra- 

nada, de Toledo, de Valencia,de Galicia, de 

1 Mallorca,de Sevilla,de Cerdtña, de Cordova, 

1 de Córcega,de Murcia,de Jaén,Señor de Viz- 

r cava, y de Molina,&e. Y'LA REYNA D. 

MARIANA DE AVSTRIA íuMadre,co- 

mo fu Tutorá, Curadora,)’Governadora de dichos Revnos y Señoríos. 

Por quanto por parte de Vos el Dean y Cabildo de la S.Iglcíia Metropo¬ 

litana de laCiudad de Sevilla,fe nos hizoRelacion,que por CedulaNuefi* 

tra í'c avian mandado celebrar las Fieftas en la dicha Ciudad al Nuevo 

Culto,concedido por fu Santidad al SANTO REY D. FERNANDO 

ílL En cuya conformidad fe avia executado con la Grandeza, y Luf- 

tre que fe devia: Y por dichas Cédulas fe manda va, que de lo que 1’e exe- 

cutáfTe en ordena la dicha Celebración,fe dicffe quenta á los del Nuef- 

tro Confejo, )’que para obedecer lo mandado cen mas exprefiion, y 

brevedad, y que fe pudicffe dar, para que todos participáffende la Cele¬ 

bración que fe avia hecho, ncccfsitavades de que fe imprimieífe lo ef- 

criro, y que fe cftampen las Laminas de lo executado: y para poderlo 

hazer,fe nos pidió,y ftiplicó mandáflemos dcfpachar Nueftra Carra, 

y Provifion, para que qualquier Impreflbr de la dicha Ciudad lo impri¬ 

midle, iin incurrir en pena alguna, ó como la Nueftra Merced fuefle. Y 

vifto por los del Nucftro Confejo, fue acordado devíamos mandar dar 

efta Nueftra Carta para Vos en ladicha Razón , y nos lo tuvimos por 

bien. Por la qual damos Licencia, y Facultad á qualquier írepreflor de 

cífa dicha Ciudad de Sevilla, para que por efta vez, y aviendo precedido 

el aver vifto, y cenfurado la Relación hecha de las dichas Fieftas, de que 

de fulo va fecha Mención por el Licenciado Don Juan Jofeph de la Ca¬ 

lle, Juez de la Nueftra Audiencia de Grados de la dicha Ciudad, y r.O de 

otra manera, pueda imprimir y imprima ladicha Relación, fin incurrir 

en pena alguna: Y hecha la dicha Imprclfiop, no la buelvan d hazer otra 

f a Vez 



vez fin expreíTa Licencia y Mlnd ajo Nueftro.Co las penas enqne caen 

é incurren las Perfonas que lo ha ztn fin tenerla de Nos para ello De lo 

qualmandamos dar,ydimos eftaNudtaCarta,Pellada con Nucftro Se- 

lloj-librada por los del Nueílro Confcjo en ella Villa de Madrid a vein¬ 

te v nueve Dias del Mes de Agolto de Mil y feifeientos y letentay vn 

Años. - El Conde de Villá-vmbr-ofa. DocLDon Garda de Medrano. 

Lie. Don Gil de Callejón. Lie. Don Sebaftian Infante. Licenciado 

Don Goncalo Fernandez de Cordova. 

Yo Dieno de Vrueña ISÍaVamuel, Secretarlo de Cmaradefu ?.fa- 

oejlad, la fi^e efcñvír por fu mandado } con ¿icuerdo de los de fu 

Conje¡o. ' * 

ifijgiflrada. 

Don Pedro de Caftañeda. 

Canciller Mayor, 
Don 'Pedro de Castañeda. 

Secretarlo Vrueña, 



APROBACION DEL DOCTOR 
Drn litan Ivfeph de la Calle, del Confejó de ¡u 
Magejíad,y fu Qydóf de la Re al' ^Audiencia de 

Sevilla, Qa-v adero del Orden de-Sanúato, 
<zAl(:ayé Perpetuo del CafiiiloyFm- 

i talega de la Ciudad. 
o,.'. . . de pilla ¡a. P9 R C O M I 31 I O -N D E L CONSEJO 

lie Vi fio efieLibroJ én qire pura y fielmente fie refie¬ 
ren !> I .ü.-.ió•« Demcnififaciones con que la llltíítnfe 

finia Metrópoli fie Sevilla íolemnizó la Fiefta del 

Sixto Rey Dox Ferkíxpq IIJ. deCaftillajfiuCon- 

quiltador y Fundador.- Tjíregodeverfe de jufticiala Liperi- 
cu que felicita; pues anidando el Buril, y la Pliuná a lá Ex¬ 

plicación , que folopudo expreílat el Original,colegirá Ef- 

paña, y participará el Mundo'déla Magnanimidad, lelo y 

Grandeza conque tanGravífsinro Cabildo fopo reconocer 

fl «iinuaYaffallage a! Monarfcy ;Sas!To,y defempeñar la 

Particular Obligación de hallarle Relicario- de iii Sagrado 

Cuerpo. Pagóle enfin el TempVcóríAltares,y la Conquif- 
-ta con Pedios inflamados de Devoción: Aplaudió con Ar¬ 

cos las Triunfos, y aumentó a laFama las Tareas con Afi- 

fumptó dé Culto tan Solemne : El qua! afTegura fii Mayor 

Encarecimiento Con la Puntualidad de fu Narración. Afsi 

,1o liento,y afirmo en Sevilla i :i . de Mar jo de 16j j. 

. e Tn/i íí : T ; . i ti ■ 

fíoclor %)on luán Iofeph 

déla Calle. * 



■COMISION 
8,,wrl Libro AUVefád* FieSUsikl'SJKTO 

' - <^ei d: f^njndo. 

Don AMBROSIO IGNACIO 
Spinola y Guzman, por la Gracia 
de Dios, y de la Santa Sede Apof- 

tolica Argobiipo de Sevilla, delConíejo 
de fu Magcftad, &c. Por el tenor de las 
prefentes cometemos. , y remitimos al 
Doctor D. Juan Félix de León, Canónigo 
Magiílral de dicha Nueílra Santa Iglelia, 
lá Reviiion y Cenfura de vn Libro inti¬ 
tulado : Defcripcion de las Fieílas,qne ce¬ 
lebró la Santa Iglefia de. Sevilla al Culto 
nuevamente confirmado, del Señor Rey 

San Fernando el IIJ. Compuefto por 
Don Fernando de la Torre Farfan, Preslytero, 
Natural defta Ciudad, para que por lo que 
áNos tócale reconozca y vea íi es digno 
de darfe á la Eítampa. Dada en Sevilla á 
diez y ocho de Agofto de mil y feilcien- 
tos y feténta y vn Años. 

i/imbrofio Ignacio^ Ar^obifpo de Sevilla. 

Por mandado del Ar^obifpo mi Señor, 

Don T edro Valencuela. 

APROr 



APROBACION 
del Doet. D. Juan Félix de León, 

Canónigo Magiítral de la Santa 
Iglefia de Sevilla, 

(V) De o\dek¡ ydodj comssion de íes. 

Iüufnfsitna he ciñóla Relación de las Ftejías, que efa 

Sr.nta Iglefia Metropúlitana celebro al NueVo Culto de 

fu S A NTO fcfaurador el Señor %_ET SAK 

EEfJSlAKDO el 1\I. efcntas por D. Fernando de la Torre 

T arfan, Prcsbytero, Natural delta Ciudad ofrecidas a la Ma- 

geflad Catholica del %_ET N.S. D. CARLOS II. En cuyas 

dos Sacras Acciones fe fatisfa^en otras tantas peales Deudas; Tues 

enlabíale buehe al %EY SáKTO lo que ha mucho que le dio ¡Y 

en la otra lereftituye a Dcuestro Católico Alonarla loquefemprejcler 

deVia. Ambas fueran el JJfumpto de mis Alabanzas ,f como foy 

V/ia EeVe Darte desie GraVifsimo Capitulo , fueran rulas todas las 

Trompas ¡que (fin efa depend enciafofean a fia la Immortalidad. El 

Amorfa quien Je le fiáronlas efcrivrcón Claridad Ingenua fYaunque 

el AJfumpto es por tantos ¡y tan Soíeranos Titulas Grande ¡fu Talen¬ 

to fatisf-yo eneftaObra a todos los Humanos Aféelos¡ Tues fin fal¬ 

tar a la Brevedad ¡y Dure~qa¡ la adorno del Cafo Estilo ¡y Elegancia, 

devida en Jeme jantes Intentos, reduciendo la Explicación de la Diu¬ 

rna aquello ¡que ¡Viíto ¡pareció impofsible comprehenderfe; Y efofin tro- 

pecar en la Santa Doctrina ¡n: oponer fe lilas 'Buenas Costumbres. Dor 

lo qual es digna efa Obra defalir a la Lu\ Dubiica,para que quien no 

Vi o tan Grande Original, logre fu Fidelifsinia Copia. Afsi lofiento,y 

es mi Darecer. En Sevilla die^y fíete de Marco de mil yfeifeientos 

y fetentay dos Años. 
Poct. D. Juan Félix de León, 

fy LT 
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L?I CENCIA , 
Fara imprimiriaiÓefcmáonrielasFifiasrleFSemr FíJsX ; 

r> • ¿y SM- FEFt N4KP0. - • 

D 
FE%N‘4mk3.-: 

ON A M B R Q S I O 
IGNACIO ;SAINOLA Y GVZMAN i feor la Gracia de Dios, 
y de la Santa Sede Apolfolica Ar^obifpo de Sevilla, del Coníejo de fu 
Mage(hd,&c. Aviendo yifto la Cenfura del Do&or Donjuán Félix 

de León,Canónigo Magiílral de dicha Nueltra Santa Iglelia,damos Licencia para que 
íé pueda imprimir (por lo que á Nos toca) el Libro intitulado: Deicnpcion de las 
Fieftas.que celebró la Sanca Jgkíla de Sevilla, al Culto nuevamente coutjtmado del 
SEÚOR-REY-SAH FERNANDO el IIJ. Compuefto por L\ Ferr.Mío <ie ti Torre 
Farfán> Presbítero ,J<i,itural defti Ciudad. Atenta á que en el no ay cola que con¬ 
tradiga áNycflra Santa Fe Gatholica, y Buenas Ccftumbr^. -Dada en Sevilla ádiez 
y feis de Mat^ó de mil y fetftiéñtps y {«enea y- dos Años.- o 

Añibrofio Ig.iacWjArijobifpo de Se'vitla, 

Por mandado del Arfobifpo mi Señor, 

Don Tedro Keftares. 

FEE DE ERRATAS. 

PAGINA 3. preconijs;diga prxconijs. Pag.4.prorreftis, diga porreáis. Pag.5. 
AnnullOjdiga Annulo. Pag. to.Arrovos,diga Arroyos. Pag. 10. ie_ío¿ diga fe 
los. Pag.»/.ayudaran diga ayudan. Pag.20.Pincipales,digaPrincipales.Pag. 

24.Pilaftones,digaPilaftrones. Pag.3 3.Fechas,diga Flechas. Pag.52. Ombof , diga 
Ombros. Pag,^3.Xí0»e»»,diga Leonum. Pag. óS. a jaen,diga Jaén. Pag. 73. fcdan- 
dartcSjdigaEltandartes. Pag.7 j.cowplcvfaar.diga compleverat. Pag. fifi.'liieitut, diga 
fiema. Pag. 77. Oprob¡o,djgaOprobrio. Pag. 79. DOM1MO, diga DOMINO. 
Pag.Sq.loqitata,diga loutta. Pag-95.DMxrri.-v.diga Ductnx. Pag.pó.Duicilijsimo_s,diga 
Dulcifsimos. Pag.»06.MendigaIket. Pag,» 14. DOM1N1, oiga NO.YÍiNl. Pag. 
»’ó.Neitéfsidadjdiga Neceísidad, Pag.»2¡S.dcfayudavan,diga cciayudan. Pac.» 3». 
Moro,diga Moab. Pag. 145. Acedio, diga Alledio. Pag.»5 6. las Matizeá, diga jos 
Matizes. Pag.» S5.Negros, diga Blancos. Pag.» S/.fupleifluidaá, diga fuperfluidad. 
Pag.C90.Imperio,digaImpireo, Pag.20i.lucu digalicia. Pag. 20»,Driftribucicn, 
digaDiftribticion. Pag.2»3.efparcioía, diga efpaciola. Pag. 215. Subteraneo, diga 
Suoterraneo. Pag.222. CONSVMMATTA, diga CONSVMMATA. Pag.2;o. 
liive,digalírvió. Pag.246.IMM.ITET, diga IMMITTET. Pag, 251.Rcq1.1ado, 
digaRequadro. Pag.2 5p.CYBiLl, diga CYB1LI. Pag.26ó.ruVertilio,diga lu Ver¬ 
tido. Pag.2 69. mí Ador, diga mi Ardor. Pag.278. cogida,diga cogido. Pag. 2S7. 
Con nueva, diga Con nueva. Pag.305. íe mezdavan, diga fe mezeiava. Pag. 327. 
prelidiendo.digaprecediendo, Pag.3 2 9,Acccion,diga Accien. Pag.33;.paraii.diga 
porfi. Pag. 336. fubmenfa,diga ftibruerfii. Pag^/. als¡,diga á rt. Pag.339.Silicio, 
diga Cilicio. Pag.240.tambien,cíiga tan bien. Pag.340.Reconocióle, diga Recono¬ 
ció. Pag. ¿40, Ingiello, dSgqJIasjepfo, 

SE- 
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SEÑOR. 
EL ANTE DE EOS RIMES 

í&|ji'í|l§Sl Ojos de V. M. fe pone , como 
®E|í Augufto, y Clanfsimo Efpcjo, 

fglLM la Defcripcion de las Fieftas, 

que celebró la Santa Iglefia de 

Seuilla al Culto nueuamente 

confirmado de fu Gloriofiísi- 

! mo Dezimo quarto Abuelo deV.M. el Señor Rey 

San FERN ANDO el Tercero en fus Católicos 

Reynos de León y Caftilla ¡ Para que en el comien¬ 

cen a mirárfe.y eomponerfe los Años Tiemos,y Fc- 

licesdeV. M. que Dios corone de Siglos, y Triun¬ 

fos, para aumento de la Iglefia,yGloria de fus Impe¬ 

rios. 

No eslaCoronica de fus Auguftos Hechos, que 

efla feraAffumpto de mayores Plumas 5 Pe roes la 

Corona de fu grande Santidad, fobrado Aííumpto 

parala cortedad de lamia. 

Cdfdiis arme (ífunt dignos Cafaris tAnly 
€’■ qaof TBwyas Saeris nddidit lüe Dies. 

Sacando de las Proejas claras de la Vna la Quin¬ 

ta Eífencia para las Coníequencias divinas de la 

| OtrajPucs tangloriofa Vidano folo fupoperfec¬ 

cionar la de vn Perfecto, y Santo Principe: Peto es 

Eftampa, que cnfcñaahazer Príncipes Santos,co^- 

meneando por !as Lineas ajuftadas de Perfeítos. 



Sil.lt a 

lib. í /. 

Pirg.lib 

No es rm Alíumpto,pues, eícrivir tan grande 

Hiftoria,íino folo prefentarlc a V. M. en la Dcfcrip- 

cion deftas Fieftasla Vidamarauillofa,ylas Haza¬ 

ñas ínclytas devn Monarca verdaderamente Hc- 

roe,y con toda Perfección SantojPues no contiene 

parte fu Demonílracion, que no merezca ferMode- 

io Gloriofó 3 por donde puedan cortarle las Altas 

Medidas de Grandes Santos,y de Máximos Heroes: 

A juftado todo en Symbolos,Pinturas,y Hieroglifi- 

cos,queíignifkanfiempre aquel Magnánimo Ef- 

piritu, á quien las Penitencias no embotaron la Ef- 

pada, ni el perpetuo Vfo de la Efpada le quito el lu¬ 

gar a la Continuación de las Penitencias. 

Demueftranfe ademas fus ineanfables Exerci- 

cios,Óhciofos fiempre en hExalcacion de lalgleíia, 

y la Confervacion Chriftiana defus-VaíTallos,fin 

que jamas el ocio, ladrón de cafa,pudieífe robarle 

algo á fu Ocupación infatigable, por quien, mejor 

que de otro Heroe,pudo cantar Silio: 

1 — T^Jhil rvita per agí fine laude píacebat] 

En tan gloriofas Proecas efperamos fus humil¬ 

des Vasallos ver heredado á V. M.como lo es ya 

en fusPoderofos Imperios, baptizándonos para la 

común Felicidad el Vatieinio profano. 

__- Htnc Progeniem •virtutefuturam 

Egrtgtam,$£ totum qua rv tribus occupet Orbem.. 

\ Afsidefeamosfc confígaenlosProgreífosdichofos 

de V.M.porlaintercefsió de tanClaroAfcendieñte. 

LA noticia de fu CultOjdefeado afsípor mas de 

QuatroSigloSjllego á efta,muchas vezesLcal¿ 

Cabera de Efpaña, Martes tres de Mar$o defte Año 

de mil y feifeiemos y fetenta y vno,Decretado nue- 

vam en- 



v^mentc con Mida, y Rezo de RitoDoble por el 

Otéenlo de la Igldii Catholica N. SS. P. CLE¬ 

MENTE X. cuya Edad fe dilate para Dios j y los 

Fieles, Cordialmente Solicitado defta Metrópoli, y 

Soberanamente Influido de la Reyna nueftra Se¬ 

ñora, Madre Ceíarea deV.M. cuyo Tenor es: 

CL EMENS 
PAPA X 

Ad futuram reí memoriam,’ 

GLoriofifsimos cceleftis Hierufaíem Cives, 

illos prsfertim, qui in diebus peregrina- 

tionis fuas, tametíi in rerum humanarum 

fublimitatepoíki efíenr, noníperarunt in lubrico 

divitiarum, nee in Regia; porentia dignitatis, fed 

magna illa vir tute humilitatis, qua fit, vt ornnia te¬ 

rrena cacumma temporali nobilitate nutanua non 

humano vfurpata faftu.fed divina gratia donata cel- 

iitnJo tranícendatjíbjidati bellarunt bella Domini, 

& vnico lili fundamento, quod eft Chriftus Iefus, 

innixi, fuperasdificarunt aurum, argentum, lapides 

pretiofos.manentifque operismercedem ina:ttr- 

bx falutis Habilítate acciperemeruerunt.congruis 

honorum,laúd moque preconijs interris celebran- 

dos effc mérito cenfemus;acproinde flagitantia id 

ipfum Regum orthodoxorum non minus pietatis, 

aliarumque Chriftianarum virtutum ¡ quam Regij 

faftigi j íplendore fulgentium vota paterno a fice tu 

exaudimus, (¡catad Eccleíi» Catholícte decus, ípi- 

ritualemque fidelium populorum atdificationem, 

atque devotionem fovendam, & promouendam 

conducibile in Domino forc arbitramur. Cuín 

-h -k jta- í 



naquealias, videlicet,die xxix. Maij M.DC. LV, 

Congregado tune exiftentium S.R .E.Cardinalium 

facris RicibusPrxpoíitorumexdedudisinproceílu 

auchoritate Apoílolica confedo fuper cafu excepto 

deciaraverit,de ilio conftare ex Cultu exhibito Ser¬ 

vo Dei FERDINANDOIII. Regí Caftella:,& Le- 

gionis, cognomento Sando,per ímmemorabilem 

temporis curfum cxcedentem metam centum 

annorumante Decreta fel. rec. Vrbani Pap. VIII. 

pnedeceífons noíln,cum fcientia , vel tolerantia 

Ordinariorum , Se cmanatum defuper dide Con- 

gregrationis Decretum rec. mem. Alexander Papa 

Vll.etiam prxdeceílor die xxxj. eiufdem meníis 

approbaverit,& ínter aliaplenifsime conftiterit de 

celebratione Miflarum in honorem prsedidi Serví 

Dei,proucde Sandiscelebrari folent, tam in Sacra- 

rio veten, quaminCappellaBeat^Marie Rcgum 

nuncupata Metropolitana Eccleíia: Hifpaleníis,vbi 

extat illius fepulcímim. Hiñe eft quod Nos pijs, 

enixifque charifsimi in Chrifto fílij noftri Caroli 

Hirpaniarum Regis Catholici, ac charrísima: in 

Chrifto fiiia: noftri Marianna: earundem Hiípa- 

niarum Regina Catholicx, Vidna: eius Genitricis 

precibus, nobis per diledum fílium nobilem vi- 

rum Petrum de Aragonia Ducem Segorbia: , & 

Cardónx, Regni Neapolitani Proregem, ac eiuf- 

demCaroli Regis apud Nos, Se Sedem Apoftoli- 

cam Oratorem, ad praeftandamNobis ipíius Caroli 

Regís nomine obedientiammiffum, fuper hochu- 

militer prorredis, favorabilemaííeníum,quantum 

cumDomino poíTumus, prabere cupientes, ve in 

ómnibus Regnis Hifpaniarum , Se Ditionibus ei- 

dem Carolo Regí íubiedis. Se inEccleíia SS. Ia- 

cobi,&: Ildephoníide Vrbe nationisHifpanorum, 

de niemorato Servo Dei FERDINANDO Tertio 

,Rege, 



__ _l 
Rege,Miífa,& Officmm, de Commum Confeflo- 

rum non Pontificum,fubricadupüci,iuxtaRubri¬ 

cas Breviárijj&MiíTalisRomani, quotanr.ism pcr- 

pctuumdiexxx. Maij,qua idemServusDei cbdor- 

mivic in Domino,ceíebrari, & ab ómnibus vtriuf 

qusfexusGhrifti fidelibi.is,quiad horas Canónicas 

tenentur,recitan libere, de licité pofsint,& valeant 

refpedtivé, authoricace Apoftolica Tenore prasfen- 

tium concedimus, &indulgemus. Non obftanti- 

bus Conílitutionibus, & ordmationibus Apcftoli- 

cis,acDecretis,casterifque centrar!js quibufeum- 

que. Yolumus autem vt earumdem praefentium 

Litterarum tranfumptis, feu cxemplis etiam im- 

prefsis, manu alicuius Notarij publici fubferiptis, 
& figillo perfonx in Ecclcfiaftica dignitate confti- 

tutse munitis, cadena prorfus fides ab ómnibus, Se 

vbique tam iniudicio, quam extra íllud habeatur,' 

quashaberetur ipíisprasfentibus,íi forentexhibitas, 

vcloftenfas. Dat. Rom^apud S.Mariam Maiorem 

fub Annullo Pifcatoris die vij. Februarij M. DC. 

EXXI.Pontificatus Noftri Anno Primo, i c.siufius. 

SANCTISSIMVS D. N. D. CLEMENS 

PAPA X. Ad preces ExcelentiísimiDñi D. 

Petri de Arngonia, Segorb^ , Se 'Cardonas Ducis, 

Neapolis Proregis, &apud Sandbitatem íiiam Ora- 

toremObedientiasMaieílatis Catholicas,inheren- 

do indulto per eundem San¿tifsimum,eidem Maie- 

ílati conceífo die 4. Februarij currentis, &litteris 

Apoftolicis in forma Brevís inde expeditis Cele- 

brandí. Se Rccitandi ab ómnibus Chrifti fídelibus 

vtriufque fexus, qui ad Horas Canónicas tenentur 

in ómnibus Regnis Hifpaniarum,óeditionibus ei- 

dem RegiCatholicofubiectis,in EccleíiaSs.Iaccbi, 
_ - j 
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& Ildephonfí Nationis Hifpanix de Vrbe,Miflam, 

! & Officium inhonoremServiDei FERP1N ANDI 

| III. Regis Caftellc,&Legionis cognomentos A N- 
| CTLde Communi Confe flor, non Pontific.fub Ri- 

tu Duplici quolibetanno cüe xxx. Mai j, Anniverfa- 

rij Eiufdem obdormitionis in Domino , benigné 

quoque concefsit, vt prxfenti anno ,& pro vnica 

vice tantum celebran, & recicari pofsit didta Miífa, 

& Officium fub eodenlrituin prxfata EccIefiaSs. 

Iacobi,& Ildephoníi Nationis Hifpanix de Vrbe,in 

Metropolitana Hifpalenfi,& in ómnibus alijsEc- 

clefijs Matriti, & Hifpaniamm, diecommoda, 6c 

bene viía , firmo tamen remanente diéto indulto 

pro alijsfuturis anms. Hacdie n.Februarij 1671. 

M.Ef.Portt*.Card%'3in,L.Qlt'f¡} Sig. Btrn¿>J*Uhs $ac,Ru.Cor.g. $tc. 

REcibiófc con Alegre Suíto ¡ Porque aunque 

no lo duda va la Efperan^a, no lo fofpecha- 

va tanPromptoel Defeo 5 De donde fe formó vna 

Competencia de Afectos, que quebraron en La¬ 

grimas, como acontece al Caudal de algún Arro¬ 

yo detenido , que , roto el Embaraco, baxa mas 

Impetuofo abufcar el Centro. 

Llego cita Feliz Nueva dicho Dia por la Mañana, 

a tiempo que en elCabildo Ecleíiaílico fe conferian 

Negocios Arduos de la Comunidad, que entonces 

Sufpendidos, cedieron Todos a la Gravedad Deíle, 

tantas vezes Primero.Significofe afsi en los A feótos 

de tan Graves Varones, .cuya Continua Modeflia 

dio á Entender entonces,que ay Acafos, que no ca¬ 

ben en la Circunfpeccion,y rompen por la Quietud 

del Sefo 5 Aunque lo Acufe la Autoridad de las Per- 

íonas,y lo Condenen las Circunftancias del Sitio. 

Diputbfe luego Avilo á nueftro Prelado Don 

Ambrollo IgnacioSpinolay Guznian,Dignodef- 

ta ' 



ta Primera Silla , como Prefentado para Ella por 

la Elección de V. M. Participóle también al Ca¬ 

bildo de la Ciudad 5 Cuyo Gozo de todos no pare¬ 

ció repartido enPartesj Pues qnalquicra lo miró 

como Entero Aflumpto de fu Obligación. 

Sucedieron luego las Vozes de las Campanas, 

que Alegres como Siempre, y Feíli vas como Nun¬ 

ca,fueron Difpertando el Alborozo de la GranCiu- 

dad , comprehendiendo fus Diílancias , al modo 

que fuelen las Atalayas con los Fuegos, ir fe entren 

gando de Vnas a Otras las Noticias. 

Llegó la Tarde de (le Gran Dia , y con ella la 

Promptuud de ambos Cabildos a fu Solemnidad, 

moílrando Todos el Interior Regozijo5 Vncs en 

los Aplauíos llenos de Ternura, y los otros en lo 

mifmo, y las Galas, y Ioyas con que acompañaron 

laProcefsion, que llena de Solemnidad rodeó los 

Efpacios del Gran Templo 5 Teniendo antes Coro¬ 

nadas las Altas Tribunas de Copias Sonoras de 

Inílrumentos $ Cuyo Acordado Ruydo enterne¬ 

ció el Gran Concurío: De fuerte, que aun no baf- 

tavan las Vozes délos Inílrumentos ádifimularel 

Clamor lleno de Alegria, queíubia al Cielo entre 

les Sollozos del Innumerable Pueblo 5 Cuyo Con- 

curfo entonces mas pareció Movido de Infpira- 

cion , que de Noticia 5 Efeda con que tal vez la 

Providencia fuele moítraríe con alguna Parte Su¬ 

perior en los Corazones Fieles. 

Procedió ella Pompa a la Capilla Real, Cantan¬ 

do con la Solemnidad pofsible el Te Deum Lauda- 

mus-. Comentando afsi abolv erle á Dios fus Glorias 

en Perfumes, y Cánticos, y al Monarca Santo en 

el mifmo Caudal los Aplaufos, y Parabienes. 

Fue Adornado eíle Triunfo de todas las Cir- 

cunílancias de Mageílad , que permitió elTiem- 



PO5 Antgcedicndo^ibs-Iníignias Felices de nueftra 

Redención en todas las Cruzes de las Parroquias, 

profiguiendo todos losMiniílrcs de ialglefia, re¬ 

partidos a fus Mmifierios, a quien feguian la Co¬ 

pia Gr3nde,y Luftrofa de fus Prebendados con Plu¬ 

viales Blancos, preíidiendo el Prelado, Yeílido de 

Medio Pontifical» cerrando el Seglar Cabildo, -y 

fu Aísifiente con la Autoridad, que íuele afsiílira 

Seme jantes A ¿los 5 Como es la Copia Grande de 

Miniílros de Vara , Haceros, y Clarines, y la de¬ 

más Familia de fu Acompañamiento. 

Dirigiofe-efta Pompa áViíitar la Vrna Glor-io- 

fa del Señor Santo Rey, donde ya eftava Colocado i 

vn Simulacro deíu Sagrada Efigie , Formadode 

Elegante Talla, Su Sitio fue íobre el Altar, que -es 

Centro de fu. Admirable Capilla, y firve de Sagra¬ 

rio a fu Incorrupto Cuerpo^ Donde nueílro Prela¬ 

do con Solemnidad, y Ternura pronuncio la Ora¬ 
ción.: Deuss qu'msatum FE ^TjVM 3 8cc. a 

quien refpondió el Coro con la Mufica, y los Ojos, 

del Innumerable Pueblo con Lagrimas. 

El Dia fe avia hecho Corto para los Parabienes 

Recíprocos, y fucedió la Noche, folo Diferencia¬ 

da con el Nombre 5 Solviendo a amanecer otro Dia 

Artificial enlas Hachas, y Hogueras, que encendie¬ 

ron las Calles, y las Ventanas, profiguiendo tres 

Noches con la miíma Solemnidad, añadida de los 

continuos Repiques de la Ciudad, y los Fuegos que 

cupieron en el Breve Efpacio del Tiempo. 

Alegróla Nobleza déla Ciudad las Calles aque¬ 

lla miíma Noche con vnPaífeo Publico a Cavallo* 

con todas las Galas, y Luftre, que miniftro el De¬ 

feo, aunque lo eftorvaííe la Brevedad 5 No olvidan¬ 

do el Aféelo común fus Mafcaras, conforme las 

pudo adornar lafazon del Tiempo. 
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DefJe aquí empegó el Dean, y Cabildo a medir 

la Solemnidad futura con fu Grandeza, y Obliga- 

cionjSuponiendo que Efta es no menos, que la que 

deue al PriméroFundador defuCulco, y Aquella 

toda la que el Orbe adora por la Mageftad de fu 

Silla,ambas leuantadas fobre la Poífefsion de aque¬ 

lla Sagrada Vrna, donde fin ofenfa de la Corrup¬ 

ción , parece que Triunfa de los eftragos de la 

Muerte el que a tanto,que inceífablementeTriunfb 

de los enemigos de la Iglefia. Y afsi todos los In¬ 

tentos demoítrados en Fabricas por el Eftudio de 

los Artífices,que á cfte Tiempo íudauan en apurar 

la Arquitectura, fe le prefentauan cortas al Defeo, 

y cortifsimas ala Magnanimidad:Qual fiel mayor 

Orbe pretendiera veftirfela eftreeheza del Globo 

Terreftre. 

El intento , aunque Grande , cabía todo en la 

Deuocíondelos Capitulares, y folamente íeeftre- 

chaua en el Tiempo 5 Pues computado el ya difi- 

nido para la Solemnidad , aun no dexaua Treinta 

Días para fu Perfección, que fue el Veinte y quatro 

de Mayo,auiendofe paífado lo refiante en los em¬ 

barazos for^ofos de laQuarefma,yenlasConferen- 

cias,y Arbitrios de lo que, auiendo de fer Superior 

en fu Fabrica,era fuerza proporcionarlo en la De¬ 

cencia de los Sitios: Confiderando principalmen¬ 

te , que era foreoío excluir la Capilla Mayor de 

otro Adorno, que el proprio con que efta conf- 

truida fu Immenfurable Fabrica,fin auer confenti- 

do jamás otras diferentes Gompofturas, variando 

folo de mas, b menos Luzes, o multiplicada, b ce¬ 

ñida la Copia de los Miniftros, fegun el Rito , o 

Claffe que entonces celebra la Iglefia 3 Y afsi, aun¬ 

que huvo Arbitrios en orden a leuantar fobre el 

Grande Pavimento de la Capilla vn Altar, confor- 

A 5 me 
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me á fu Capacidad,y fu Eleuacion, fe fufpendió el 

Incento, echada a otra Mano la Pompa, y los A rti- 

ficios. 

Hizo con eftas Dificultades la Iglefia, ya Proce¬ 
didas délo breue del Tiempo,ya variadas con la 

Diferencia de Arbitrios, lo que acontece al Océa¬ 

no con las Ocurrencias prolijas de los Ríos, y los 

Arroyos, que aunque mas procelofos fe losarroje 

la Continuación de las Pluvias, o le alteran poco, 

o no le alteran. Bien que a la fazon concurría, no 

Polo con la Solemnidad del Gran Diadel Corpus, 

(Grande por íi, y por las circunílancias con que le 

celebra efta Igleíia , donde es venerable Admira¬ 
ción de las Naciones;) Pero ademas por implicar fe 

entonces con el Termino delosEdidtosde la Ma- 

giílral,donde era preciífo el Expediente de losOpo- 

fitores para no alargarles con la Dilación el Traba¬ 

jo , íiendo Numero entre los Inconuenientes, la 

Correfpondencia á los Parabienes multiplicados 

de todo ei.Reyno en Cartas de fus Prelados, y Re¬ 

públicas Seglares, y Ecleíiafticas, como ala que es 

tan primeramente Intercffada en ella Felicidad. 

En tanto continuava la Devoción los regozijos 

en las demonftraciones publicas, compueíbs de 

Mafcaras, y otros Alborozos Decentes de Pucblo5 

Bien que no fe dio permifsi'on a las Parroquias, y 

Comunidades, a que fe anticiparen a fus Cultos, 

hafta que la Matriz liuvieíTe perficionado los de 

fu Primera Obligación: Refpeto deuido ala Metro- 

poli. 

Coníideravafe en eíle Intermedio la Expeóta- 

cion en que eftauan las Iglefias deEfpaña a las De¬ 

monftraciones de la de S euilla, para trasladarfe de- 

llaSjPues aunque larefpetaífen Primera alas Obli¬ 

gaciones del Sanco Rey , Ninguna de todas pudo 

efeu- 



efcufarfedcDeudoraafusReligiofasLiberalidades, 

ni menos Gopiofas en Numero, ni mas favorecidas 

en Dones,queio fueron las del Orbe Romano a las 

Fabricas, y Dones de Conftantino. 

Eítas Circunftancias,aunque no enflaquecieren 

el A nimo,davan Puercas ala Dificultad: Culpa toda 

del Tiempoj Principalmente aduirtiendo,que fl eíla 

fe pretendiese vencer,multiplicando Artífices, po¬ 

dría acontecer el fe runde Confufionloquefe ele¬ 

gía paraRemedio,como acontece con la Pluralidad 

de Éfpiritus en las Necefsidades del Coraron, que 

en vez de focorrerlo,fuelen fufocarlo. 

Ocurriófe con todo, a los Primeros del Arte en 

efta Ciudad,reconociendo, que en Ingenio, ya que 
excedan en Numere, no fon mas los de Italia, ni lo 

fueron los de Grecia, bien que les aya acontecido 

masSGnoralaFamajY por lo menos quedaráDudo- 

fo, fi aprouccharhn tanto la Breuedad dei Tiempo 

GRANDEZA 
DEL TEMPLO. 

EL Intento Principal fue medir el Gran Tem¬ 

plo , como Cuerpo, cuyas partes auian de 

veftirfe, hafla donde lo Impofsible no lo defefpe- 

raSe,arrojando las V alendas del Arte tras los Ardo¬ 

res del Acreuimiento. Y es fin duda, que fe le diera 

mas á lo Mucho que pide el Sitio,íi la Grandeza del 

Animo cupiera en la Brevedad de los Días. 

Es la Fabrica deíte íluílre Edificio Incompara¬ 

ble aunque Antigua,yVeneracion Admirable de las 

Naciones, que el Gran Comercio deíta Ciudad 

arraítra defde lo mas Remoto dei Orbe,aun defpues 



j de aucr vifto los Milagros Efparcidos en la.Her- 

mofurade Italia, y Abreuiados en la Soberanía de ¡ 

Roma. 

Sil Arquitectura es Gótica, opor fer lamas Ex- ¡ 

cclente en aqu.ella.Edad, ó porque fe reputampor 

la de Mayc-r Sufrimiento, como Obra quele-cria- 

va para íufrir el Peío Continuado délos Siglos, y 

mantener en ellos el Cetro de la Mageíbd, aífegu- 

rado en las Colanas de fu Fortaleza. TaLfe-vene¬ 

ra en el Archiuo deíla Igleíia el Acuerdo de aque¬ 

llos Infignes Capitula res,que con Santo Dictamen 

desaron las Suyas para labrarle a Dios, tan condig¬ 

na Caía. 
Su Hermoía Situación corre pueíla la Cabecera 

al Oriente, dilatando al Poniente fuEítremoiGaf- 

tumbre, que fe obferuaua entonces en ladifpofi- 

cion desemejantes Edificios. Rito Antiguo de la 

Igleíia: Según Lat. Pacat. en el Paneg. al Empera¬ 

dor Theodof. ‘Dwinis nbusoperantes, m um Gtelipla¬ 

gara ora comiertmus¡aqua lucís exordutm- tfl. 

Fue efta-.Grande Obra de las masOpueífos á la 

Corrupción, y á la Lima Sordadel Tiempo, por la 

Solidez de fuMateria, donddla Madera, ni otro Ge¬ 

nero de Tablazón tuvo alguna parte, por fer todas 

lasColuna-s, y Bobedas perfeccionadas de.fuertes 

Sillares de piedra,afsi en las interiores parces,*-como 

en las exteriores: De donde procede, que la'.Gran- 

de Techumbre por la parte de a fuera vayahorman¬ 

do Placas, y Calles efpaciofas, formadas de los mu¬ 

chos Arcos, que coronan el Edificio para laSegu- 

ridad,y Firmeza, ayudando á leuancar íu Hermcfu- 

ra la Variedad continua de Remates, y Capiteles di¬ 

vididos en bellos Obehfcos, y corpulentos Pira- 

j mides, cuya Labor llaman Creíiena, y cuya Pintura 

I no cabe enlaDeícripcion,y folo puede examinar¬ 

la 
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la la Comprehenfion de la Villa ; Aunque noís. 

efcuía el dezir, que quien fube a tantearlo Curio- 

fo , fiempre buelve Confufo ; Y ordinaria¬ 

mente los que van i bufcat Diverfion, 

fuelen hallar Laberintos. 

(***) 
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____lJ LA S Medidas defte Singular Templo, Com¬ 

putadas con las que fe bailan en Muchos 

Bfcricores, que hizieron Aífumpto defte 

Intento, padecen Variedad. Y afsi los Maeftros, 

q.iefe convinieroná las Prefentes, rigieron Eftas 

por las Antiguas, que guarda el Archivo, tomadas 

con Particular Diligenciad Año de Mil y quinien¬ 

tos y treze, por el Famofo Architecto que enton¬ 

ces era Maeftro Mayor de las Obras dcfta Santa 

íglefia con Otros que entonces concurrieron por 

Particular Acafo á efte Examen, bolviendo aoraá 

tantearlas de Nuevo , y computarlas con Aque¬ 

llas. 

La Diftancia , que ocupa por Largo deíde la 

Puerta Grande que mira al Poniente hafta la Puer¬ 

ta de la Capilla Real, cuya Efpaldabuelve al Orien¬ 

te , incluye Trecientos y Setenta y Nueve Pies 

de a Tercia, fegun la Geometría: En cuya Conti¬ 

nuación caben los Efpacios de Ocho Naves atra- 

veíadas de á Quarenta Pies en Quadroj A cuya Lon¬ 

gitud fe Correfponde con la Latitud deDocientos 

V Diez y Siete: Donde corren derechas, fin el Hue¬ 

co de las Capillas, Cinco Naves de Diftintas Lati¬ 

tudes 5 Porque la Nave de en Medio con fu Cruce¬ 

ro , que es en todo Mayor, corre con Cinquenta y 

Nueve Pies de Hueco, levantandofe a la Clave de 

de íaBobeda en Ciento y Treinta y Quatro de Al¬ 

to, Repartidos en Setenta y Dos, que es la Longi¬ 

tud de los Pilares, Sobre quien cargan los Cima- 

zos, con Treinta y Quatro Pies hafta la Parte, don¬ 

de los Arcos empiezan á tener fu Movimiento , y 

defde alli ala Clave acaban de íubircon Treinta y 

Ocho 5 que hazen los Ciento y Treinta y Quatro 

Pies referidos. 

Las Naves Colaterales, que fon Quatro , Re- 

partí- 
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partidas a Dos cn c3<áa Lado , tienen a Qnarenta 

Pies de Quadro , y íuben con Noventa y Seis de 

Altura , por fer en ambas Cantidades menores, 

que la Principal, que eftá Situada, como Preemi¬ 

nente entre Todas. 
Los Pilares, Cobre que carga efte Edificio, fon 

por Todos Sefenta , incluyendo los que fe arri¬ 

man a los Muros de la Iglefía, en quien fe levan¬ 

tan los Arcos de las Capillas , contando Diez por 

Largo,ySeis porlo Ancho del Templo. 

Su Labor fe Compone deEftrias Grandes Mol¬ 

dadas: De donde procede, que Forman Cuerpos 

Ochavados. Las Cornifas, que fon Importadas, 

van guardando la mifnfi Difpqficion, Revertidas 

de Hojas, y Cogollos. 

Todos eflos Pilares convienen en la Forma: 

Pero fe diftinguen en las Cantidades de fus Cir¬ 

cunferencias ; Porque los Quatro , entre quien 

median la Puerta de la Capilla Mayor , y la del 

Coro,que eslaPartePrincipaldel Crucero,exce¬ 

den a Todos los demás en Grofezas de fus Maci¬ 

zos: Pues eftos, como Obligados amas Pcfo, tie¬ 

nen á Quarenta y Seis Pies en Redondo; Y todos 

los demás del Cuerpo de la Iglefía tienen á Qua¬ 

renta y Tres de Circunferencia. 

Los Otros que fuftentan las Portadas délas Ca¬ 

pillas , aunque fe continúan conlanufma Labor, 

y Altura, en la Cantidad fon folamente Medios,y 

afsi tienen á Veintey VnPies yMedio , que es la 

Mitad de los Otros. 

Las Bobedas Todas, que cubren el Grande Cru¬ 

cero , van diferenciadas en Competentes Labores, 

que aunque no fon demafiadamente Coílofas, 

porque aun no avia cundido en aquel Tiempo á 

Efpaña el Vfo de ¡os Follages, y Adornos , á que 

—___oy 



oy fe ha adelantado el Arte, no fin Mormuracion 

de algunos, quequiíieranguardarle el Refpeto ala 

Venerable Antigüedad: Con todo van continua¬ 

das de Lazos Ondeados, Reveftidos de Cogollos, 

proíiguiendo en las Otras las Labores 5 que, aun¬ 

que Lifas,no defcaecen de Hermofas. 

El Fondo de las Capillas es, en cada Vnade a 

TreintaySietePies 5 y en Altura fuben halla Qua- 

renta v Nueve, con el mifmo Ancho que les permi¬ 

ten las Naves. Su Numero contiene Quarenta y 

Dos en íaCircunferencia del Templo:Sin otras Mu¬ 

chas , que adornan el Alto, y Hermofo Muro, que 

con Alabaftrosde Excelente Efcultura, eílá guarne¬ 

ciendo el Coro,fin la Pofterior de íus Partes 3 Donde 

es Superior la Admirable Fabrica de lafpes, y Bron¬ 

ces 3 que íirve de continua Guarnición a Vñas Pere¬ 

grinas Hiílorias relevadas en Preciofas Lana inas, de 

aun mas Superiores Alabaílros 5 Cuyo Nombre co¬ 

mún es el Tras-Coro: Obra Grande dedicada a vn 

Altar Fabricado con la Elegancia de las Proprias 

Piedras: Cuya Advocación es de NueíTra Señora 

de los Remedios. 

Todo el Gran Crucero corre Adornado de Ef- 

paciofis Tribunas al Pefo déla Cornifa: Ellas fon 

de la Materia miíma del Templo: Cuyos bolados 

Antepechos 5 que fon Calados de Ingeniofas Labo¬ 

res, nofolo ayuda van laHermofura del Edificio: 

Pero tienen Oficio en los Mimílerios de las Feílivi- 

dades. Deíle Adorno fe Corona el Crucero, y fe 

continúan algunas de las Otras Naves 5 legun la Nc- 

cefsidad,yHermofura de tanta Fabrica. 

Las demás Partes deíle,caíi InmenfoTodo, ten¬ 

drán defpues el Lugar mas de fu propoíito: Qu£- 

danfeaqui por dar mas claridad, y embarazar me¬ 

nos la Noticia. 

B PRE- 
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prevenciones 
antecedentes. 

DEtermino la ígleíia Dos Noches diftintas pa¬ 

ra Solemnes Fuegos: Vnos antecedentes 

á la Fiefta, y Otros pofpueftos para fu Ter¬ 

minación j anticipando los Vnos, comoPrecurfo- 

res de tanto Iubilo, y fucediendo defpues los Otros 

para Razgos Lucientes de fu Deícripcion ; Cuya 

; Repetición no fe atrevió á Otras Noches, por el 

Peligro de las Maderas, y el Velamen, que erane- 

ceflario para poder trabajar en Semejantes Dias. 

Los Primeros fe executáron en la Torre, antici¬ 

pados á Diez y Siete de Mayo s por el referido rief- 

go; Y porque mientras mas fe acercaran ala Fiefta, 

era mas contingente el Peligro, por eftar multipli¬ 

cados, y mas difpueftos los Materiales: Principal¬ 

mente los Muchos, con que fe avia de Veftir el Pa 

tío de los Naranjos, y averíe de aventurar alriefgo 

de las Mayores,y mas Luzidas Maquinas,que jamas 

fe encendieron en aquella Iluftre Pirámide, 

Empaveííaronfe primero de Paños Roxos todos 

los Contornos de las Varandas 3 Cuya Militar, y 

Agradable Vifta,era Devota Demonftracion de vn 

Sagrado Trofeo, levantado de las Armas vencidas, 

y entregadas á Dios , defpues de conquiftarle cfta 

Gran CiudadjCuya Significación ayudavan fin Nu¬ 

mero Vanderas , Gallardetes , y Flámulas : Cuya 

Magnitud de Algunas, con fer tal la de la Torre,ba- 

xavan hafta la Tierra, ó como que la befavan 

por Devoción,ó porque la halaga van 

en Rendimiento. 

B2 PRI- 



PRIMEROS 
ÍVEGOS. 

LLcgo la Noche: Y al Clamor Devoto, y Ale¬ 

gre de las Campanas , acompañado de la 

Muíica Milicar , y Sonora de Copias Grandes de 

Trompetas,y otros Inílrumentos,fe fue encendien¬ 

do aquel Inmenfo quanto Hermofo Fanal: Apare- 

ciófe caíi de impróvido en Forma de Superior Fir¬ 

mamento, por la Alteza del Sitio, y por la Multipli¬ 

cada Copia de Eftrellas, que imitaron las Lumina¬ 

rias, continuando efte Luciente Adorno el Con¬ 

torno dilatado de las Coronaciones de la Igleíia. 

Duróvn Buen Lfpacio la Repetición dedivcr- 

fos Artificios de Cohetes5 haziendo Varias Ardien¬ 

tes Formas en el Ayre: A quien defpues fueron fu- 

cediendo, con Buen Orden, y Difpoficion las Qua- 

tro Frentes, que haze la Torre, opueftas a los Qua- 

tro Pincipales Vientos 5 quedando en cada Vna con 

Luzido Artificio, dibuxadas las Armas de León, y j 

Caftilla , rodeadas de Hermofo Follage 5 Sobre cu¬ 

yas encendidas Frentes -resplandeció la Gran Coro¬ 

na de Efpaña: De donde aípiró el Fuego por fu Or¬ 

den á otros Lucientes Artificios de Ruedas, y Ma¬ 

quinas Admirablemente Víftofas, hada rematar en 

Vn Ethna de Copiofifsimas Luzcs,en Forma de Pe¬ 

nacho rizado de Eítrellas, que por Grande Efpacio 

tuvo en el Ayre fingido Segundo Firmamento, 

fi no lo delmintieíTe la Copia de Erran¬ 

tes Ardientes Aftros. 



P LANTA 
DEL TRIVNFO. 

YA, Sin que baftáífe a impedirlo ía eílrechez 

del Tiempo , avia perfeccionado la Igleíia 

fus Muchas, y Efpaciofas Capillas, y en ellas 

Hermofamente fus Altares5 Cuya Riqueza, y Pri¬ 

mor de Todas fue el que defpues abreviaremos, 

porque pueda caber en efía Noticia lo que apenas 

hallaya lugar en aquella Gran Diílancia. 

Queda van también ya Vellidos los Quatro Pi¬ 

lares que median entre el Coro, y la Capilla Ma¬ 

yor : Cuya Longitud, y Circunferencia es de la 

Grandeza que ya diximos: Su Adorno fue de Bro¬ 

cado Alto, y Terciopelo con Zanefas correfpon- 

dientcs, guarnecidas de Ancha Flocadura de Oro: 

Colgadura Rica,y propria de la Santa Igleíia, 

La Capilla Mayor fia mas Adorno, que el ma- 

nifeftar fu Grandeza, y levantar vn Ara, donde fe 

colocó el SANTO REY , rodeada de las Rique¬ 

zas, que obferva Particulares afemejantes Cultos, 

tenia ya llenos los Ojos de Admiraciones, 

Las demás Partes deíle Gran Todo 5 quales fon 

fu Gran Capilla de los Reyes, y la Admirable Nue¬ 

va Maravilla del Sagrario, que ferán defpues Partes 

no Inferiores de nueftro Aífumpto, con las otras 

Circundantes de Contaduria, Sacriflias, Cabildo, 

y Ante-Cabildo: Cuerpo cada Vno de poríi, que 

! merecía vn Volumen, quedavanyá conlaPerfec- 

I cion que defpues veremos. 



Eftava,ademas. Situado con fu Viciara Perfec¬ 

ción el Principal deítos Edificios, á quien Mancare¬ 

mos Triunfo 5 Nombre, que le dio la Acepción del 

Pueblo por la Imitación que hazia á les Arces 

Triunfales Antiguos , y Modernos , Compueltcs 

de Hiítorias, y B1 afon es de los Heroes , que celebra- 

van : Intento, que con mas Sagrada Dirección fe 

perfecciono en ella Maquina. 

El Sitio, que, con acierto Particular, tomo, fue 

el que media entre las Tres Efpaciofas Distancias 

que haze la Iglefia entre el Tras-Coro, y la Puer¬ 

ta Grande, que es la que mira al Poniente, y que es 

Centro en la Parte Poíterior de las Cinco Naves, 

que componen eíte Gran Templo 5 Sitio Dedicado 

Siempre a aquel Sacro Maufoleo de Dios , que íir- 

ve de Monumento, y de Nueva Admiración cada 

Año. Diofele acordadamente eíte Lugar: Por¬ 

que yaque eíte Edificio no avia de coníentir Lu- 

zes Artificiales,pudieífc Gozar mejorías Natura¬ 

les, que por la Capacidad de aquella Grande Puer¬ 

ta le Miniítra el Dia. 

Eíte Efpacio fe eítiende con Cinquentay Nue¬ 

ve Pies en Quadra,y fube, Defcollandofe en Cien¬ 

to y Treinta y Quatro de Alto , haíta tocar en la 

Clave de la Bobada : Capacidad , que Tiendo me¬ 

nos, malograría el Deíeo délos que fe Diputaron 

a eíta Obra, y era fuerca, que eítrechaíte el Intento 

de los A rtifices, que avian de Executarla. 

Paraconítruir eíta Fabrica fe adornaron los Qoa- 

tro Grandes Pilares, entre cuya Diítancia avia de 

executarfe, fin que lo defefperaíTe la Longitud, ni 

el Contorno, que es cal, como dexamos dicho. El 

Adorno fueDamaícos,y Terciopelos; Cuya Col¬ 

gadura no fe hizo ai Propofito, porque no dio lu¬ 

gar el Tiempo : Aunque para ello eítuvo ya el Cré¬ 

dito 
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dito en Granada, y atravefaaa la Cantidad que pa¬ 

cí i hallarte en Sevilla^ Las Goteras fueron de lo mif- 

mo, y la Flocadura de Oro: Baxaba defde laCor- 

mfa ,de donde comiencanlos Movimientos deles 

Arcos, hafta los Anchos Pedeftales5 Y porque fe co- 

men^aífe a explicar la Dirección, y el Obfequio al 

Santo Monarca, fe ocuparon las Éfpaciofas Fren¬ 

tes , que los Pilares buelven á todos Lados , con 

Grandes Efcudos bordados de Oro fobre Tercio¬ 

pelo Carmeíi, donde refplandecian las Armas Glo¬ 

rióos de León, y Caftilla, ceñidas de fu Poderofa 
Corona. 

SV FABRICA 
POR MAYOR. 

LA Fabrica , que fe executo , fue Quadrada, 

no Elegida afsi por lamas Favorecida déla 

Elegancia en el Arte, lino por averfe tanteado pa¬ 

ra elle Lugar, como mas Oportuna5 Principalmen¬ 

te, aviendo de atarla , por necefsidad de la Obra, 

con los Qiútro Pilares referidos del Templo, cu¬ 

yas Eftaturas, aunque tan Grandes, avian de fervir 

de Miembros Architecbónicos en eíle Hermofo, 

y Grande Cuerpo: Su Organización, no fin Nove- 

dari, fe reduxoá Vnofoio, qui$á, porque aun en 

eífo,fuelle Vnico eífe Edificio. 

La Orden, fobre quien fe conítruyo , fue la que 

llaman Compueíta,eftrivando enFundamento Do- 

rico 5 Artificio de Buena Elección para confeguir, 

que la robufticidad del Vno pudieííe recibir los 

Adornos, y Galas neceífarias al Otro: Donde fien- 

do foío Vn Cuerpo, y de tanta Magnitud, era fuer- 
— 
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ca, que fe adelantarte el Ingenio, para que en vez 

de Parto, no abortarte vna Monftraoíidad. 
Comencó fu Fundamento a proporcionarle en 

Quatro Machotes, ó Pilaftones de Veinte y Vn 
pTes de Longitud defdelos Pedeftalesa laCornifa, 

con la Latitud de Quatro, cuyos Grueffos teman 

a Pie y Medio ¡ Levantabanfe fobre Zocolos Hcr- 

mofos delafpe del Color , que fuelen llamar San- 

guileche, con la Altura de Tres Pies y Medio, ylos 

Grueffos poco mas abultados, que losPilallrones: 

Ellos fubian a recibir Quatro Bellos Eípaciofos Ar¬ 

cos , que fe movían Garbofos para formar Ternplo 

de Quinzs Pies en Quadro ; Ajuftados de Regla- 

mientos,y Simetrías,haziendo Portadas ala parte 

de adentro-que.fubiendo deíde el Planéala Cla- 
ve, contenían Veinte y Nueve Pies de Alto, repar¬ 

tidos en Veinte y Vno de los Pilaftrones,y los Ocho 

defde fus Cornifas hafta las Claves de los Arcos que 

cargan fobre ellos: Ellos hazianCentro.ydexavan 

Ambiente á los Lados para formar otros Quatro 

A reos Menores, que cortaban por la Linea Diago¬ 

nal, que aquellos hazian; naciendo de fus Angulos, 

hafta entivar en los referidos Quatro Pilares del 

Templo, de donde fe formaron otras Quatro Me¬ 

nores Portadas en Arco,conDiezyNuevePiesde 

Longitud hafta fu Clave,y Diez de Latitud; A quien 

fe ataron otras Quatro Medias Pilaftras correfpcn- 

dientes a la Altura de aquellas, y Vnielas con los Pi¬ 

lares de la Iglefia. 

En fus Quatro Hazcs, que obliquamente mira- 

van a dentro, ivan repartidas otras tantas Hiftorias 

del SAN rO,y MuyGloriofo Principe ;d bien de 

fus Heroicas Piedades, o de fus Religiofas Haza¬ 

ñas,careadas con otras Quatro délos miímos Af- 

fumptos,quehizianFrente calas Hazes delospi- 

laftro- 
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ladrones de adentro, con quien fe co rreípondian5 

CuyasElegantes Pinturas,y Valientes Significado" 

nes fe qu edan para el Lugar que Ies pertenece. 

Ninguna Parte dede Cuerpo fe contentó con 

Veftirfe de la Riqueza, y la Gala, afpirando aun mas 

a la Alma de la Erudición , y el Ingenio $ Y afsi las 

Hazes que miravana fuera, formadas délas Pilaí- 

tras Interiores, recibieron fobrelos Adornos Cala¬ 

dos de Plata $ De que fe continua va el Edificio por 

fus Campos, y Circunferencias Veinte y Quatro 

Geroglificos, repartidos áTres en cada Pilaftrón. 

Ivan eílos diferenciados de Otros, que tomaron 

didintos Lugares, y fe incluían en vnos Cercos 

Grandes, en forma de Coronas 5 Cuyas Hojas eran 

de Plata,pabonadas de Efmalte Verde. Ede Ador¬ 

no fepaífava de lo Bello á Iolngemofo, imitando 

Vnadelas Ceremonias Romanas, celebrada en i 
las Felicidades de fus Aufpiciosj Donde,para de¬ 

mandarlos al Pueblo,los ceñían de Hojas de Lau¬ 

rel: Ceremonia que edendieron alas Cartas Misi¬ 

vas, en que publicavanlos Anuncios de fus Vito¬ 

rias, y áquien llamaron: Tabellas Laureatas. 

Los Quatro referidos Pdadrones cortavan Re¬ 

atos por la Parte de adentro, para que el Cuerpo In¬ 

terior quedaífe en la Forma Ochavada , dexando 

Quatro Hazes correfpondientesj que, mirándole 

Vnas a Otras, dexa van Capilla de la Difpoficion de 

Ochavo, con Ocho Pies de Frente cada Fachada^ 

Donde fe repartieron Otas tantas Hidorias, cor- 

reípondientes a las Gloriofas Hazañas del REY 

SANTO, demondradas conla Viveza quepudie- 

ron darles las Lineas de Elegantes Pinceles 5 Donde 

las Guarniciones de Plata Calada fuplianpor Mar¬ 

cos del Ancho de Vna Tercia 5 Sin otros Hermofos 

Foilages, que ayuda van la Buena Difpoficion: Cu¬ 

yas 



yas Significaciones, y los Intentos de los Gercglifi- 

cos ivan en Motes, y Letras Latinas, y Cadelianas, 

que fe quedan también para fu Particular Sitio. 

Sobre efta Obra corría el Arquitrabe, á quien re - 

faltava ei Lrifo conBuelobadantemente Ayrofo; 

Donde, {irviendo de Impóda, corría el Cornifa- 

mento, no folo lleno de Garbo: Pero ayudado de 

Riqueza; Pues en todo profeguia fus Adornos la 

Plata Calada de Ingeniólas Labores, y Lazos Pere¬ 

grinos» 

Pendían luego de las Claves de los Arcos Mayo¬ 

res, y Principales ; que eran los del Cuerpo Inte¬ 

rior, Otros tantos Grandes, y bien Obrados Efcu- 

dos, guarnecidos de Cortezas, y Fedoncillos de 

Oro,fiadosal Ayre en Grandes Lazos de Ligas Car- 

mefics; En cuyas Tarxas fe pintaron Armas perte¬ 

necientes alos Soberanos Dueños, queferviande 

Aífumptos a las Infcripciones Dedicatorias , que 

aora diremos, y que fe colocaron fobre la Clave del 

Arco, de quien cada Efcudo pendía. 

Entrelas Enjutas, que dexa va cadaVno dedos 

Qtmro Arcos Mayores, fe formava vnEfpaciofo 

Requadro, o Tambanillo de QuatroPies en Alto; 

bolviendo con Ocho de Largo , efparcido entre 

Cortezas, yFollages de Plata, y comofuípendido 

cada V no de Dos Alados, y Defnudos Muchachos 

de Medio Reliebe; Cuya Fíermofura fe enreda va 

en Vandas Carmeíies, y Plata. 

Cada Vno dedos Requadros fe adornava, en la 

Parte que le pertenecía, de Vna Infcripcion, que fe 

continuava en Todos ; Aunque repartida en los 

Quatro,con la Conformidad que fe ligue: 

A la Frente Principal, que correfpondia a la Ca¬ 

pilla Mayor, y mira va al Oriente, fe le confagro la 

Parte Frimera,y Perteneciente á Nuedro Gloriofo, 
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y SANTO REY con abultadas Letras, y tal 
Difpoficion: 

FERDINANDO REGI, 

PIO , FOELICI, TRIVMPHATQRIQVE 

PERPETVO, 

INTER DVCES AVS PICATISSIMO, 

INDIGETES INTER FOELICISSIMO, 

OB REM CHRISTIANAM 

OPTIME GESTAM, 

PIETATE POTIVS , QVAM ARMIS 

ASSERTAM IN REGNVM, 

RELIGIONEMQVE BAETICAM, 

MAVRORVMQVE GENTEM ATTRÍTAM, 

SACRIS HISPANORVM FASTIS 

QVONDAM ADSCRIPTO, 

RECENS CVLTVI EXPOSITO. 

En el Reqnadro que eífava Pobre el Arco que 

hazla Frente a la Puerta Grande , mirando al Po¬ 

niente , Segundo en Dignidad al referido, iva Otra 

Parte de la Infcripcion dedicada al Obfequio de N. 

P. SS. CLEMENTE X. ácuya Sagrada Voz 

deve tanto efte Aífumpto, y el General Agradeci¬ 

miento de la Iglefia Catholica , juntamente con 

lo raudo de fu Nombre , á las Confequencias 

Felices de Nueflro SANTO Monarca 5 Pues el 

Dia de San CLEMENTE, el Primero defte 

Gloriofo Apellido, Triunfo en Sevilla, Laurea¬ 

do de la Mayor entre fus Grandes Conquiftas, y 

en el proprio le logro a los Favores del Cielo, el 

Primogénito Principe Heredero de todo fu Ca- 

tholico Imperio, y de muchas de fus Heroicas 

Virtudes ; con que llenó las Vozes del Mundo 

” dd 



dd Renombre de Sabio. La Inscripción dezia afsi, 

como pronunciada con el Coraron de todos los 

Fieles: 

CLEMENTIS X. 

NOMINE 1PSO FOELICITATEM 

DIVO FERDINANDO PRAESAGIENTIS, 

./ETERNO S/ECVLORVM PLAVSV 

vicariam dei potbstatem agentis, 

VNIVERSO CHR1STIANI 

ORBIS CONSENSV 

SACROS HONORES 

ETIAM DECERN ENTIS, 

MVNIFICENTIAE 

INTEGERRIMAE. 

En el Collado Derecho; que fue el que fe incli- 

nava alMedioDia, iva otra Parte de la Infcripcion 

dedicada al A grado de V. M. que Dios nos guarde 

Coronado de Felices Años,y Anguilas Proefías, co¬ 

mo la Chnftiandad defea.y necefsita. Su Tenor fue: 

CAROLI II. HISPANIARVM REGIS, 

VEL AB INFANTIA, 

ET MONST-RIS FORMIDANDI, 
NOMINE MAGNO 

THRACIAM CONCVTIENTIS, 
SPE LAETISSIMA 

ECCLESIAM AFFICIENTIS 

PROGENITOREM DIVVM 

IDE A M SIBI PRAESCRIBENTIS 

EIVSQVE SACRA 

A SVMMA SEDE IMPETRANTIS, 

CATHOLICISSIMIS AVSPICIIS. 

Al otro opuello Collado; que era el que carga- 
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va al Septentrión, iva laVkiraa Parte, ofrecida al 

Cdareo Afecíto, yCathohco delaReyna Nueftra 

Señora, Augufta Madre de V.M. acuyas Inftancías 

devemos tan Gloriofos Expedientes, y de cuyas In¬ 

fluencias efperamos las Confequencias redantes. 

Tcrminavafe lalnfcripdan afsi: 

MARIANAE AVSTRIACdE , AVGVSTAE, 

MAGNAE IN CVNIS, 

MAGNAE IN TORO , MAGNAE IN PROLE 

FERDINANDI 

QyARTAEDECIMAE SOBOLIS 

ORBIQVE REGES 

DIVA POSTERITATE LARGITVRAE 

PIISSIMIS OFFICIIS 

GRATITVDINIS ERGO 

PATRIARCHALIS HISPALENSIS 

ECCLESIA. 

Sóbrelos Quatro ArcosDiagonales,que eran los 

Menores,y que vnian el Edificio con los Pilares del 

Templo,decendian fobrepueñas otras tantas Piezas 

Grandes, y Hermofas, ¿ modo de Arbotantes, que 

nadan deios Angulos del Cuerpo de en Medio, y 

bolvian avnirfe con los Pilares dichos: Ellos ivan 

vellidos de la mifma Obra ¡ que fue fiempre Plata 

Calada, y Orlados de Galones Anchos, 6 Eranxas 

de la mifma Materia. 
Todos fervian de Grandes Miembros de aquella 

Principal Corpulencia: Y aunque fe viftieron de las 
mifmas Coítófas Galas, excedían en Efculturas, y 

Enfamblages, Calado el Medio de cada vno conyn 

Obalo Grande, en cuyos Claros, que tuvieron de 

Fondo Ocho Tercias, fe pufieron por Centro otros 

tantos Efcudos de Armas, guarnecidos de Feftonci- 

C Üos, 



j líos, y Corcezas Eftofadasfobre Campos de Oro, 

| y pendientes en Ligas Carmcfies, y Plata. 

LosEfpacics deítos Picudos ivan diferenciados 

condiftintos Blaíbnes de Armas por vnas, y otras 

j Haces: En los Vnos fe pintaron los defíaMuyNu- 

i ble Ciudad,repartiendo ala Primera Frente los que 

oy vfa fu Veneracion, que confían de la Imagen del 

SANTO REY, en el Trono guarnecido de los San¬ 

tos Ar^obifpos Leandro, yllidoro ; ocupando los 

Reverlos con el Antiguo Symbolo de íu Lealtad, 

que es en Campo Azul vnaMadcxade Oro entre 

las Letras NO. DO. efe ritas con Caracteres de Pla¬ 

ta , cuya Cifra es: No m ha dexado. 

En otrasTarxas fe repartíanlas deNuefíroPre¬ 

lado, añadidos a los Timbres de Guzman los Hono¬ 

res deSpinola, proporcionados al mifmo Adorno 

de Follages,y Galas de Excelentes Dibuxos. 

En lasTarxas reftantes fe repartieron íasArmas que 

vfanueftraS. Igleíia5ó bien las que fe componen de 

las Tarxas pobladas de Azucenas,entre cuyo Candi¬ 

do^ Limpio Symbolomedia la Celebrada Torre:0 

las otras que fe obfervabanen fu Antigua Venera¬ 

ción,y conftávan de la Imagen de N.Señcra5que oy 

afsifte en elAltarMayor defte GrandeTemplOjCuyo 

Apellido cs:De la SedejDonacion del Señor S. FER¬ 

NANDO, en cuya memoria ocupa aquel Lugar, 

yen cuyo Agradecimiento fe refirió al Prefente. 

Los Efpacios Colaterales , que dexavan efíos 

Obalos, fe galanteavan conSendos Hieroglificos, 

entre Moldaras enlazadas de Cogollos, y Labores 

de Plata, Matizadas, ó Realcadas de diverfos Colo¬ 

res. Eran por todos en Cantidad Diezv Seis, yen 

Ingenio,y Artificio,como defpues veremos. 

Sobre el Convexo de cada vnodefíos Arbotan¬ 

tes, a proporción del Obalo, fe levantava vnaRe- 

_ pifa 
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pifa Rica de Adoraos, y Galas de la Efcultura, vef- 

tida del Primor, y Riqueza , que el Cuerpo déla 

Fabrica ¡. Y fobre qualquiera íe proporcionó vna 

Formade Vrneta, entretallada de Feftoncillos, y 

Mafcarones;y de fu Cuello procedia al Cielo vna 

Palma, en cuyo Alto Maftil (donde con el Rebebe 

fe imitó el Natural ) pendían Azerados Arncfes, 

délos comunes alVfo nueftro; qualesfon,Petos, 

EfpaldareSjManoplas, Golas, Morriones,yEfcudos; 

Entre cuya Travazón fe cruzavan Efpadas,Langas, 

y Picas rebuxadasenEftandartes,y Vandcrasj So¬ 

breponíanle allí, como Triunfantes de otras Eftra- 

ñas, y Barbaras, que en otro Inferior Pedeftal, que 

formava el Eftremo del proprio Arbotante , pen¬ 

dían delTronco de vna Encina, formando Trofeo 

levantado de Vencidos, y Poftrados Defpojos de 

Enemigos de la Religión, 

Tuvo particular Aluíion ella Variedad de For¬ 

mas de Trofeos ( que es forcofo llamarlos afsi a 

vnos, y otros, aunque entre ellos fea tan diftintala 

Significación) Pues enlos que pendían délas Pal¬ 

mas, pretendió fignificarfc la Memoria Gloriofa de 

Nueftro SANTO REY , como celebran las Ver¬ 

daderas Hiftdrias de los Bienaventurados, de quien 

dixo,que: Florecerm como U ‘Taima. En las Armas pen¬ 

dientes fe fimbolizáron fusTriunfantes Virtudes; 

Pues los Santos fuelen veftirfe dellas, al modo de 

fus L'origas ¡ fignificadas afsi en las que pendían 

defte Arbol Triunfante, Floridas fiempre en Ho¬ 

nores de Dios, y Aumento de fu Iglefia. Efta Signi¬ 

ficación, aun mas amplia, fe efparció entre las Ho¬ 

jas del Arbol, y las Piezas de las Armas convn Tex¬ 

to de líalas, en el Capitulo 59. repartido en Quatro 

Cartones,y enredado cada vno a fu diftinta Palma: 

En el que fe rodeava a la Primera dezia: 

ffi. p i 

C2 IN-1 
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INDVTVS EST IVSTITIA VT LORIGA. 

Viflió el Sagrado Monarca 

Lalufticia: Y oyla obliga 

A íu Loor, fíendo Loriga. 

Entrelos Ameles de laEalrr.a correfpondiente, 

profeguia otra Tarxa: 

GALEA SALVTIS IN CAPITE EIVS, 

SuFrente ciñó de Azero, 

Que templado en la Virtud, 

Fue Celada,y es Salud. 

La Tarxa que ceñía el Arbol figuiente,iva con¬ 

tinuando elTexto afsi: 

.INDVTVS VESTIMENTIS VLTIONIS. 

Viíliendo Santa Venganza, 

Y Armado de Alto Rigor, 

Brilló Rayo,yRedemptor. 

La Tarxa vltima, con que fe perfeccionava efte 

Penfamiento, acaba va con efta Parte: 

ET OPERTVS EST QVASI PALLIO ZELI, 

Efta Capa de Zafiros, 

En Premio de fu Defvelo, 

Le dio el Cielo porfuZelo. 

Seguianfe inferiores en las Repifas baxas los que 

con Perfecta Significación, imitavan los Trofeos 

Antiguos,compueftosdelasArmasVencidas,como 

aqui fe practicó en Qnatro Arboles, donde, imitan¬ 

do losTroncos de las Encinas cercenados deP-rmas, 

ivan 



ivan,ya veftidos,yá colgados,los BarbarosDefpo jos 

Morifcos, compueftos de fus Carcaxes con Flechas, 

Alfanges,y Adargas,Sobre efcritasde Medias Lunas 

entre Marlotas,y Capellares, donde Cruzava Copia 

de Langas, con otras Hadas: De donde fe tendían al 

Ayre Muchas Deílrocadas Vanderas. 

Huvo quien,por mirar mal eftos Arboles, los 

fopecháfieCiprézes; fin coníiderar, que eftos que 

referimos, fon los que íiemprc fe dedicaron a efta 

Gran Ceremoniaj qui$a, porque fus Ramas fe con- 

fagravan álas Coronas Civicas,ofrecidas al que con 

Valor defendía la Salud de algún Ciudadano; Cu¬ 

yo Titulo fue : Ob Claves Serratos. Como lo dirán 

mejor las Medallas, y Monedas Antiguas, y otros 

femejantes Inftrumentos jde donde paflavan á fuf- 

pender las Armas Enemigas en los mifmos Arbo- 

les,que davanfemejantes Coronas. 

Mas,porque,tocando enefto,nofera juftolle¬ 

gue á los Pies de V. M. el Diótamen de quien prefi¬ 

rió las Encinas a los Ciprezes para Erigir los Tro¬ 

feos, fin alguna razón 5 ya que por la brevedad no 

pueda fer toda, nos limitaremos al parecer de Gorop. 

‘Secan, lib. $.Gallorum ■ Cuyo fentir es tal : Videamns, 
quam ¿Maximam tArborem Dedicare foleant Trophais. Ne ta- 

me Togemuspe-vé ab zAnúquitatis imperitts decipiamur5 Ma.ro- 

nem^peu Delpbicum quoddam ‘"Poetarttm Oraculum adeamns. 

h. X i',MIneid. 

\ng:ntem J$uercum,decifs¡s <vndique 7(amis3 

Conflituit T umulo ¡fulgentiaque induit lArrna 

tSWezjntij Ducis ex novias tibí magne Trophxnm 

Habló el Poeta del que levantó Eneas fobre ef- 

te Arbol,con las Armas, y Defpo jos de Mezencio, á 

quien avia muerto,ycuyoExercito dexava venckk>5 

YprofigueGm>/>í0,levantándole a mas alta tradición: 



Videor irnhi hwc Quercmn rvidere Sichemitam 3 ex qua Jacobt 

Joftta Tropbmu de Jdblis coníútuerunt. Donde,para 

que aquí fea mas decente , fe ve ella Ceremonia 

viada de aquellos Triunfantes Caudillos de Dios 

en las proprias Encinas. 

Puede fer, que replique el Critico, que el Poeta 

dixo: CosBimit Tumulo. Prefumiendo efte Symbolo 

en las Pompas Ferales: Engaño for^ofo, mientras 

no fe advierte, que vfaban levantar los Trofeos en 

Lugares Eminentes á los Otros: Porque fe expu- 

íieííen mas ala Villa 5 Cuya Advertencia es de Ser¬ 

vio fobre las proprias Palabras: ln Colle, quia Trophaa 

non figebantar in Emmntmibm locis, ^c. £x quo more 

TropbaasArciíbus exadificatis in Vrbibusfiguntur. Delpro- 

prio V irgilio fe puede bolver á tomar el Exemploj 

Re Friendo el Arrogante Voto de Palante,álas Are¬ 

nas delTiber,blandiendo vnaHalla, antes de en¬ 

trar en el Certamen deHalefo: 

fdac eArma a extt^viafque wiñ tua Jzhtercus habebit. 

Tuvo también el Cipréz fu dirección en la An¬ 

tigüedad : Pero fue con diferente Rito,ó Diclanien. 

Proporcionavanlo entonces con los Túmulos de 

los Heroes, de cuyas Funeílas Ramas colgavan fus 

Blafones. Afsi lo refirió Virgilio en las Exequias 

de Mifeno : Cuya Pyra conftruyó Eneas delante 

deíle Arbol ,donde fufpendió fus Armas en Honra 

vltima, y Decoro del Heroe: Cantólo afsi el Poeta; 

Ingentem extruxere Pyram, cui Frondibus cAiris 

Intexunt latera, Ferales ante CupreJJos 

Conjlitumt, decoranique fu per fulgentibus Armh-. 



____n 
Sobre ellos Quatro Trofeos fe repetía vn pro- 

prio Mote, efcrito en Vna Galan Tarxa, que fe en- 

redava entre las Ramas, y los Defpojos;Cuya Letra 

dezia: 

FERNANDAS HAEC DEO 

DE PERDVELLIBVS ARMA; 

Ellos Trofeos, FERNANDO, 

SuelveáDios,como Teflígos 

Del Bien de fus Enemigos. 

Fue alufion, fegun parece, de vn Veríode Vir¬ 

gilio: 
¿Eneas bac de Danais Viffonbus zArma, 

Eneltos Arbotantes,íobre quien cargavan los 

Arboles fupueítos, fe colocavan Diez y Seis Gero- 

glifkos, áDos en cada Frente, proporcionados á 

los Lados del Obalo, donde i van los Efcudos de Ar¬ 

mas, que yadiximos. En el que refultava delGof- 

tado Derecho, por el Angulo quemirava entre Le¬ 

vante , y Medio Dia, ivan Dos en la Difpoíícion íi- 

guiente; 

En el Vno, que fe adornava del Follage compe¬ 

tente de Cortezas de Oro ( Obra continua en to¬ 

dos ios Otros) fe pintó vn Cielo con toda Sereni¬ 

dad, donde refplandecian las Armas de N. SS. P, 

CLEMENTE X. formando vn Sol, aunque fe 

componen de Eítrellas: Luego en el Ayre otro In¬ 

ferior Efcudo, conlosBlafones delta Santa Igleíia, 

que es: La Torre éntrelas Azucenas; Y Copia de 

Angeles, que corta van deltas Candidas Flores, pa¬ 

ra echarlas (obre vn Sepulcro, que infiniiava fer del 

B EY S A N T O 5 apartando otros Lyrios Cárde¬ 

nos , que de antes lo Florecían 5 Donde juzgo, que 

fe 
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fe pretendió fignificar la Declaración Gloriofa de 

Nueftro Beatiísimo Padre.fobre elle Candido Cul- 

to,álas Preces de la Santa Iglefia: Y afsiel Mote 

MANIBVS DATE LILIA PLENIS, 

El Sol,que enEñrellasBrillad 

Multiplica, a Manos llenas. 

De Nuevo mis Azucenas. 

Lilia SyJeribus fplendent; qna niprafutré 

Saeta, manatí, IHí-vn, Gandida, Flora Opel 

En Otra Tarxa correfpondiente en Sitio, Canti¬ 

dades, yAdornos,fepintóvnMonte Grande;Y en 

Vno de (us Collados Muchos Obreros cabando:Pe 

cuya Labor refultavael ir defeubriendo vna Coro¬ 

na de Oro, cercada de Refplandorcs; Cuya Signifi¬ 

cación fofpecho, el Cuydado Oficiofo de quantos, 

Gloriofamente ocupados eneftaLabor.logranoy 

Refplandeciente efta Santa,y Real Cotona: El Mo¬ 

te dezia: 

SIMILE THESAVRO ABSCONDITO. 

Sude en Buen Hora el Cuydado, 

Pues Corona fu Decoro 

Qujen halla tan Gran TeforoT 

Concita marmóreo ditifsma c árcete, manduvi 

'TJiiehml San&i mimbro repetía Uncís, 

Enla Otra Tarxa defte proprio Arbotante ivan, 

con la mifma correfpondencia, otros Dos Gerogli- 

ficos, reveflidas fus Tarxis con las Galas que los 

antecedentes. En el Vnc fe formó vna Efcala, Fa¬ 

bricada de vna Efpada.y vn Cetro; Cuyos Efcalones 

eran 
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eran hechos de Coronas Reales: Su Eílremo toca- 

va en el Cielo, donde fe oftentava vna Hermofa 

Puerta,aunque cerrada, y de entre vnasNubes falia 

vna Mano con vna Llave , como que llega va á 

abrirla, al Pie de la Efcala vna Muger, que tocada 

de la Torre, y con otras Iníignias pertenecientes 

figníficavaá Se villa, con ademán de aípirar afubir 

por ella. La Significación fue el Afcenfo que Nuef- 

tra Ciudad le mereció al SANTO REY, pues con 

fu Efpada, y Cetro ( en quien fe fimbolizb íu Santo, 

yPoderofo Zelo)le fabrico la Efcala Altifsimadel 

Conocimiento de Dios,y afsi dezia el Mote: 

HAC ITVR AD ASIRA, 

De (le Cctro,y deíla Efpada 

Hago Efcala defde el Suelo 

Por donde fubas al Cielo. 

-Etheream tibi9 ¿ddaure9 Viam meta obtulit Enjtss 

CUwis ineíi 9facilis Ccélica ‘Torta patee, 

Al lado correípondíente,en fu Adornada Tarxa, 

fe pinto vn Turbante Morifco,ceñido de vna Gran¬ 

de, y Hermofa Cadena de Oro, en cuyo Epilogo 

íignifico la Brevedad , el Luftre ineftimable, que 

confíguieron los Moros de Andaluzia, reducidos a 

Mejor Dueño con las Priíiones del SANTO 

REY,explicado del Mote eneñaforma: 

VINCLA DECORAN!. 

La Cadena, que el Gran Rey 

Pufo al Moro,comoPena, 

Fue Preciofa, aunque Cadena. 

Dum tuafuppojita Mauros cerotee rc-vinxit 

Dextera; fmt njinUis Vmcla decora decus'. 

~ m 
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I.— ---_- EN el Arbotante figuiente, que procedía del 

Angulo, que mirava entre el Medio Pía, y 

el Poniente.fcdrfpufieron otros tantos Hie- 
rogln.cos correfpondtentesalos referidos. El Pri¬ 

mero delaFrente Principal contenia vnaCorona 

Real, dentro de otra Mayor.y de Efpinas, ambas en 
Gran Circulo deRefplandores; Contrallado todo 

de V arios Vientos, que fe pintaron con la demonf- 

tracion de los Cherubines foplando. Donde pare¬ 

ce , que fe intento fignificar las Santas Municiones, 

con que el REY SANTISSIMO affcgurava fus 

Triunfos, y fus Hazañas, que fueron íiempre Cili¬ 

cios, yAufieridades,fobre Altas Meditaciones de 

la Paísion,contra quien no pudo prevalecer la fuer¬ 
za de los Enemigos. El Mote fue: 

FIRMA SALVS. 

Que Riefgos contrallaran 

Mi Corona, ft ia Abona 

El Cerco de tal Corona? 

tAlma Corona,S4cro [aperas circumdata ¿Mure-, 

ISljn puteras rzsílo tsitíor efe modo. 

Al Lado correfpondiente fe pinto vnRio Cau- 

dalofo,cuyas Ondas Encrefpadas, parecían movi¬ 

das de Grande Tempeílad; Las Señas de la Torre 

del Oro,y Puente de Triana lo davan a conocer por 

nueílroGuadalquivir. Déla efpefuradevnaNube 

faliavnBraijo, cuya Mano tenia vna Efpada por la 

Punta,inclinando laGnarnicionalRio,dondenau- 

fragavan Muchos Moros, que procuravan afirfe de 

la Cruz de fu Empuñadura. El Intento fue íignifi- 

car el Naufragio Ciego,en que fluítuava Sevilla> 

don- 
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donde firvid dcTablala EfpadaMilagrofa del SAN¬ 

TO REY; Cuya declaración ayudara el Mote: 

HINC SALVS. 

De aqui iras á Salvamento: 

Quf parafalir á Luz, 

Qual Leño, como la Cruz ? 

tíme tibijJMaure, Salus; bine mUa pericula temnt: 
víaipe, qudm praflat ,nattfra£us , £r.f¡s¡ optm. 

Seguiafe el Tercero Arbotante, que refulcava 

del Angulo,que haziaPunta entre el Medio Día, 

y Poniente; yen vno délos Efpacios de la Frente 

Principal fe pinto vn País, que obfcurecido de 

Sombras, íignificava eftar ocupado de vna Noche 

Tempelluola. Entre el horror de las Nubes fe via, 

bien Fingida, la Luz de vn Relámpago, cuyo Ref- 

plandor aclarava vn Camino, que iva (ubiendo por 

la Afperezade vn Monte, yen el vn Moro, íignifi- 

cado enelTrage,que fe valia de aquella Claridad 

para conocerlo; Del Relámpago procedía vna El- 

pada de Fuego en forma de Rayo, LaAlufion fue 

á aquel Rayo Gloriofo,quefulminado enlaMano 

del SANTO Monarca.parecio Rayo parala Ofen- 

fa, y folamente fue Luz para el Mejor Camino. 

Ella Claridad fe iluftravadel Mote: 

ITER DOCET IGNIBVS i&THER. 

Rayo Ardiente fuelaEfpadn; 

Pero al Moro le convino 

Para acertar el Camino. 

ftfgius in Mxitras ruit Fnfts, Fulmines influr 

ISJjibigem; Superum fed docet Ignislttr. 

En ' 
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En correípondencia deíle fe pinto otro Hiero- 

glifico. Su Difpoficion contenia al Rio Guadal¬ 

quivir en el Termino Vltimo del Liento , cuya 

Gran Corriente reíultava devna Vrna,quefe ver’ 

tía defde el Collado de vn Hombre Venerable, y 

defnudo,y Coronado de juncias ( Demontlracion 

común para Semejante Significación ) fu Comen- ' 

te baxava halla el Primero Termino,donde con fus 

Aguas alentavavna Fuente, cuya Taza era vna Co¬ 

rona de Oro, cercada de Rayos 5 Porque fignificáífe 

la del SANTQ REY. De la Mitad de fu Circulo 

fubia vn Golpe de Agua al Cielo, y de fus Nubes 

falia vn Vafo Preciofo para recibirla. El Mote fue 

el que fe ligue: 

SALIENS IN VITAM íETERNAM’ 

Baxa,o Betis,que en llegando 

A ella Corona, que es Fuente» 

Subirás mas Altamente. 

“Batís, Sacra Vinel a premuní; quo prefsius inde 

í'xfilit)iréfugax eeljius rynda parat. 

D SE- 
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SEguiafe luego el Arbotante, que caía entre el 

Poniente,y Scptentrionjá cuyos Quatro Efpa- 

cios de ambas Haces cupieron otros tantos Hie- 

rogli fíeos. El Primero contenia vn Bra$o Arma¬ 

do de las Piezas competentes. En la Mano,que tam¬ 

bién eftava Calcada de la Manopla, empuña va vna 

Efpada,SemejanteáladeNueftro Gloriofo SAN¬ 

TO. Del Lado Contrario falia otro Bra^o defnu- 

do, efgrimiendo vn Alfange Morífco, cruzado a la 

Efpada; Sobre efta dommava vna Corona Real, y 

fobre aquel,vn Turbante rodeado de Tocas Africa¬ 

nas, Significando afsi, que déla Complicación de 

aquellas Armas rcíiiltó la mejor Vida del Moro,y 

la Mayor Gloria del SANTO REY,cuya Claridad 

fe adeiantava con el Mote: 

VTRIQVE SALVS: 

Cruza, Moro, que efta Cruz,' 

Que hazc mia laViítoria, 

Hará de entrambos la Gloria! 

Critx tibí, M&ifft, Fíeles, Vittor, quamporriglt, Enjls: 
ViRori, té Pifio, Speftjue j StlhfqHedaUcfl. 

En el que le corrcfpondia fe pinto Nueftro Betis, 

con la común Demonftracion de Anciano Vene¬ 

rable defnudo, coronado de Palmas,y Olivas, re¬ 

codado fobre vna Grande Vrna, como dormido, 

por cuya Boca íe derramava vn Rio: Añadiofele á 

la Mano Derecha vn Trozo de Cadena rota, para 

íignificar afsi la Gloriofa Libertad, que le mereció 

la Andaluzia 5 y particularmente nueftra Ciudad, á 

j las Diligencias Soberanas del SANTO REY ; En 

j cuya Declaración profegma el Mote: 

DI- 
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PIRVPISTX VINCVLA MEA. 

Dios por ti rompió mis La^os, 

Porque deva a tu Ventura 

Eíte Sueño, y la Soltura. 

Sxqúi> rupifti mh¡firriePimuU, ¿Mms 

Jjiffalis explicáis alluo bb¡r oquis. 

Al Reverlo deftos correfpóndian otros Des: 

En el Primero fe pintaron Dos Armas iguales en 

Proporción, pero diftintas en la Forma: La de Ma¬ 

no Derecha fue vna Partefana, ó Hacha de Armas, 

fobrepuefta de vna Cotona, y al Pie la Letra, que 

dezia: Feriado. La del Lado Izquierdo, era vna Ef- 

pada también Adornada de otra Corona, debaxo de 

quien dezia la Letra: Veriendo. Entre ambos Sym- 

bolos mediava laTorre deNueftraCiudad,y ellos 

eftavan como que la guarnecían. La Significa¬ 

ción fue a la Protección que goza ella Ciudad en 

fus Dos SANTOS REYES, HERMENEGILDO, 

y FERNANDO , demonftrados en aquellas Ar¬ 

mas, con que el Vno fue Herido de los Contrarios 

de la Fe, y con que el Otro Hirió a los Enemigos j 

delalglefia: Ambos Tutelares de Sevilla, Vno Hi¬ 

riendo Infieles,y Otro Sufriendo Heridas por 

la Religión. El Mote,que pretendió 

iluftrar el Sentido, fue: 

(***) 

SVPER i 
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SVPER MVROS TVOS 

CONSTITVI CVSTODES. 

Dos Cuftodios, Gran Ciudad, 

En tu Guarda he repartido, 

Vno Hiriendo, y otro Herido.' 

Te Gemint 7^egesjHifpal9dant sincere; ^Mauros 

Dum ferit fJic: atria dura pent Ule Manu. 

En el que le correfpondia,fe pintó vn Alfange Mo- 

rifco,cuya Forma Encorbada ferviade Arco a la Es¬ 

pada del SANTO REY, que atravefada enéhyeílri- 

vando el Pomo en vna Cuerda,ligada álos eílremos 

del Alfange,eftavaíirviendo de Flecha. Significóle 

afsi laFe Confiante del SANTO Monarca, asegu¬ 

rada , aun en las Armas Enemigas:Pues ayudado de 

Dios, tal vez lefervian como proprias. Yafsidezia 

la Elegancia del Mote: 

SVFFICIT VNA FIDES. 

Mi Fe bailara a Vencer 

Aquella Efpada Encorbada, 

Pues Dios ayuda mi Efpada. 

Qiuc rvis-y qua Maurifiílit norva,grat'ia Ferro 

HSfjxa tuo > Hexus qua dedit , vnaFides, 

D3 EL 
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__£7 EL Vltimo dcílos Arbotantes era el que me- 

diava entre el Septentrión , y el Levante, 

donde con la mifma Proporción , que les 

referidos, ivan otros Quatro Hieroglificos, fignifi- 

cando las Glorias, y Virtudes del SANTO Mo¬ 

narca. 

En el Primero de la Principal Frente fe pintó 

Nueftro Sacro Rio Guadalquivir, y entre fus On¬ 

das vnBaxel, cuyas Velas Hinchadas, da vana en¬ 

tender, que navegava ayudado de Segundos Vien- í 

tos. Las Gavias fe adornavan de Reíplandecien- i 

tes Coronas, y fu Velocidad moftrava aver que-! 

brado vnaGrueífaCadena,queatraveíTava el Rio, 

paífando a embeftir la Puente de Triana : Todo 

acomodado a Exaltar aquella Maravilla tan Pon¬ 

derada de los Hiíloriadores, y Propicia á nueftra 

Salud Efpiritual 5 Cuya Razón Ingeniofamente ex¬ 

plica va el Mote, con vna Bella Aluíion ai Nombre 

del SANTO REY. 

FER — NANDO SALVTEM. 

Baxel de Curfo tan Fiel, 

Que dio la Salud Nadando, 

Liamariafe FER— NANDO. 

i. Sinmljté Populo Na<-uis PER —NANDO Salutem-t 

Fert quoque F ERIJAN DVS nando Salutis opern. 

Al otro Lado ^ correfpondiendo al referi¬ 

do, fe pintó otro Penfamiento. Componiafe de 

vn Sol, que comencava a tomar Altura por fu 

Orizonte , de cuyos Refplandores parecia, que 

fe aparta va vna Nube , para no impedir con la 

Sombra fu Lucimiento : Entre el Ambiente de 

ambos 



I ambos Cuerpos mediava vna Real Corona , que 

I por la Parre,que mirava al Sol, fe comeneava ailu- 

! minar de Luzes. Ella Fantaíia fue para íignificar 

la Renuncia,que la SeñoraReyna Doña Berenguela 

hizo en el SANTO REY del Reyno deCaítilla, 

quando apenas tenia Diez y Siete Años 5 Recono¬ 

ciendo laGlcriofa Madre los Altos Refplandores, 

con que empega van a rayar para la Luz del Go vier- 

no los Rayos Santos de Semejante Hijo. El Mote 

íiguiente ayndaya para la Claridad. 

VT LYCEAT. 

Para que fuba á Luzir 

Soldé Ardor tan Soberano, 

Dexo el Orbe Caftellano. 

Sol Oriens > mi ale3 ideo te cedo; noceret 

¿Materr.ahtec Raáijs fo’Jitdn ^vmbrx tttis. 

Para cumplir con las Correfpondencias,fc repar¬ 

tieron al Reverfo otros Dos Hieroglificcs: En el 

Vno fe pinto, con mucho ayre, la Imagen de la Vi¬ 

ctoria , añadiéndole a fus conocidas Iníignias vna 

Ancora: Blafon también del Gloriofo Martyr , y 

Pontífice San CLEMENTE : Demonftracion de 

aquella con que los Incrédulos le arrojaron a las 

Ondas del Ponto. Fue Ccmmemoracion devida 

en Obfequio del Santo Pontífice 5 Pues en íu Día le 

mereció á Dios efta Ciudad la Reftauracion del 

Baptifmoj en cuya Efperanca firme la Conquifto 

el SANTO REY,ydebaxo de cuyo Patrocinio 

la configuib:Comencando la Explica¬ 

ción en el Mote: 

SPES 



SPES AVTEM NON CONFVNDIT. 

El Ancora de Clemente 

Me affeguró la Victoria 

De Sevilla, y de la Gloria.' 

Spes mihi rvincendi certa, eíl ■> fj fortibus au(is 

tAnchora Llementis fundat, auget opem. 

Al otro Lado fe pintó la Amiftad incompatible 

de vn Lobo , y vn Cordero, paciendo juntos las 

Yervasimmediatas de vn Prado j Y á poca di dan- 

cía la Conformidad mifma entre la Braveza de vn 

León, y la Manfedumbre de vn Buey, ambos can- 

! formados a comer las Pajas de Vn folo Pefebre. 

I Pretendiófe aludir alaRarifsimiPaz, que el REY 

¡ SANTO configuió con Virtud Sobrenatural en- 

! trelaOpoíicion odiofa del Chníliano, y el Moro, 

continuada con Vezindadcaíi infeparable, por lar¬ 

go Tiempo en Sevilla 5 íin que fe rompieífe por la 

incompatibilidad de las Religiones;antes aprove¬ 

chando para que todos fe reduxeífen á la Verdad 

de la Nueftra. El Mote como la Hiíloria fue de 

Ifaias cap. ¿j. 

LVPVS, ET AGNVS PASCENTVR SIMVL. 

Por ti buelve el Siglo de Oro, 

Pues fupo Amiftar tu Mano 

El Moro con el Chriftiano. 

Tu Pacem Topulis, aurataque Sécula r'eddis, 

Lbriñicolas pafatur f Lupus a^fer Oves. 

PAR- 
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PARTES interiores 

■DESTA VA'Z'RJLtA. 

ANtes de fubir a las Partes Superiores defte Her- 

mofo Edificio , perfeccionaremos lo Inte¬ 

rior del que llevamos empajado; Por redu¬ 

cir a mas fácil Comprehenfion con la Pluma vn 

Cuerpo,que aun fe hizo Dificultólo a la Villa. 

Yádiximos el Efpacioquc tomóel Pavimento, 

fobre quien fe quadró efta Erguida Maquina. En el, 

pues, fe derramó de Elegantes Bultos vna Hiftoria 

de las Principales del SANTO Gloriofifsimo Mo¬ 

narca, donde (e praíticaron los Frutos dcfusCon- 

quiftas, ofrecidos defde fus Manos Militares alos 

Pies Triunfantes de Nueílra Igleíia;Cuyo Intento 

fue afst. 

En el Punto Ecentrico defte Capaz Sitio (que 

porlaDifpoíiciondelaFabrica.quedó en Ochavo) 

fe erigió vnBellifsimoPedeftalQuadrado,con Sie¬ 

te Pies de Latitud, y de Longitud otros tantos, in¬ 

cluyendo el Buelo de la Cornifa. Las Quatro Fren¬ 

tes, que hazia, correfpondian a los Quatro Claros 

de las Portadas del Edificio; donde para levantar, y 

dar Luz a la Hiftoria, ivan otras Inícripciones Caf- 

tellanas, y J-atinas, con la Elegancia que defpue j 

diremos. 

En efte Pcdcfhl,y fu Cornifa fe eftremó el Primor 

de Lacos,y Dibuxos,cortados fobre Laminas de Ha¬ 

tajen Cantidad de Medio Pie de Ancho.fobre Cam¬ 

po Lifo delamiíma Materia , orlando Rica, yln- 

geniefamente el Sitio , que ocuparon las Infcrip- 

ciones; calcándole todos del mifmo Embazamen- 

to de Iafpe, que los Pilaftrones ya dichos. 

La Frente de la Cornifa iva Coronada del Plin¬ 

to que formó vna Grada de Vn Pie de Alte, fobre 

quien 



quien fe remetía vn Filetón, que levamava la Obra 

en Quatro Dedos, y la ceñía enQuadro.dedonde 

procedía vn Efgucio con fu Media Caña de Quatro 

Pies de Altura, á quien coronava otro Filetón Ay- 

rofo, yfobre el vnaPulida Vrneca, donde nodcf- 

canfava la Labor de Medias Tallas, y otros Ador- 

dor ricamente Vellidos,haíía rematar en Globo, 

que íirvio de Afsicnto a vn Bello Simulacro de Pro¬ 

porción Natural, cuyo Afpefto fue de vna Elegan¬ 

te Matrona.que ceñía la Frente de vna Rica Tyara,y 

cubríalos Ombos de vnMageíluófoPluvial Blan¬ 

co , Bordado de Coítófa Imaginería, en la vna Ma¬ 

no las Vniverfalcs Poderofas Llaves, yen lastra el 

Báculo delasTres Cruzcs: Cuyas Señas fácilmen¬ 

te la dieron á conocer, yrefpetar por la IgíefiaCa- 

rholica. 

Sobre la Grada,ó Plinto,donde áffegurava el Pie 

efte Bellifsimo Simulacro, fe arrodilló otro , que 

con iguales Adornos reprefentava la Imagen del 

SANTO RET , Armado de las Reales Piecas, con 

que folia admirarle, y temerle la Campaña: Gola, 

Peto, y Efpaldargravados de Oro, Bracales, y Gre¬ 

cas de lo mifmo, Caica entera de Obra, Botas de 

Ambar, y Efpueías de Oro, Sobre los Ombros ci 

Manto Real Bordado deLeones,yCaílillas, en la 

Mano la Efpada Glonofa, y fobre la Frente por la 

Corona de RE Y, la Diadema de SANTO. 
La Acción que pradticava, fue, ofrecerle a la 

Iglefia aquella Triunfadora Cuchilla , y Variedad 

deDefpojos Monfcos,que rodcavan la Circunfe¬ 

rencia del Pedeftal.demoftrados en Gran Copía de 
Dorados Alfangcs, y otras diverfas Piecas Africa¬ 

nas, embucltas en Vanderas,y Eftandarces, y prin¬ 

cipalmente los Quatro Reynos, Frutos de fus Con- 

quiftas,qualesfün:Seyilla,CordoY3,l3en,y Murcia. 

——Ellos 



V 
Edos ivan demodrados en Quatro Gallardos, bien 

difpucftos Colofos de Proporción Natural, ador¬ 

nados de fus proprios Trages, competentemente 

RicoSjMarlotas,yCapellares dediftintos Colores, 

aunque de igual Coila de Bordadurasj Alfanges Do* 

rados a fu Víanca, Argentados Borceguíes, y toca¬ 

das las Frentes de AyrofosTurbantes, rodeados de 

Hiladas Refplandecientes Tocas. 

Tenian todos, para facilitar fu conocimiento,los 

Nombres fobre efcritos en las Adargas,y debaxo los 

Blafones, 6 Armas pertenecientes, ceñidas de fus 

Coronas; Y en lasmanos que modravan tendidas al 

SANTO REY,lasLlaves cada qual de fuReyno,co¬ 

mo que en fu Alto Nombre las rendían á la Igleíia. 

En ella Ceremonia fe imito la Antigua, con que 

fin duda folian entregarfe las Ciudades, Cadillos, y 

Fortalezas 5 en cuya Verdad íirve de Exemplo la 

Llave,que con Antiquifsima Tradición oy fe guar¬ 

da^ Venera en el Altar que en la Sacridia Mayor 

deda S. Iglefia íirve de Sagrario de otras muchas 

Reliquias. Y porque no falta Autor, que fin modrar 

Fundamentos, ha juzgado eda Llave Indrumcnto 

de diferente Dirección, no fe de ve dexar tal Opi¬ 

nión enfufentir, ni callar la Notoriedad que tiene 

el que fea eda mifma la que el Rey, entonces de Se¬ 

villa, entrego conlaCiudad alSANTO REY Don 

FER.NANOO: Rito que fue,no folo para c das oca - 

íiones de Guerra; pero vfado también en las que las 

Repúblicas recebian a fus Principes en la Paz. Afsi 

íe halla en las Edampas que demuedran los Recebi- 

mientos que muchas Ciudades hizieron áfus Natu¬ 

rales Dueños: ni lo callan los Libros, que celebran 

S entejantes Acciones, Tal Ceremonia parece qac 

í executo Sevilla en la Entrada del Cefar el Señor 

i Carlos Quinto 5 Y lo repitió defpues en la deiPru- 

E 
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dente Monarca el Señor Don Felipe el Segundo. 

Puede oponerle laObjeccion de averíe hallado 

para efte Rito tan prompto el Inftrumento en tan 

Coftbfa,ybienLabrada Llave; Empero no obllara, 

advirtiendo;que , aviend^íe rendido ella Ciudad 

en Veinte y Tres de Noviembre, y dilatándole la 

Entrada á Veinte y Dos del fíguiente Mes, dia de 

laTranslaciondeSanIfidoro,huvoCapacidad baf- 

tante para fabricar Semejante Inftrumento.y cum¬ 

plir con tan Principal Ceremonia. 

Ni parece que lo dexan á conjeíhira las Pintu¬ 

ras comunes(bien fean Antiguas,o Modernas) re¬ 

petidas enNumerocafi infinito,con la Imagen del 

SANTO REY, Armado a la Viña defta Ciudad, 

yPoftrado el Moro , entregando efta Llave. Sus 

Parces juzgo,que ayudaranfuFe,yabriránlas mas 

ciertas.y abonadas Conjeíturas. 

Su Materia esde Plata fobredorada; Su Tamaño, 

aun nollegaaVnaTercia; el Maftil es redondo,y 

GruelTo, rematando en Punta Torneada de diflin- 

to Metal: Por Guardas tiene vnas Labores Caladas, 

que forman Letras Antiguas, pero no difíciles de 

leer; Eftas,conParticular Artificio,fe comprehen- 

den de vn mifmo Modo por ambas Partes. Lo que 

contienen en Dos Renglones dize afsi: 

DIOS ABRIRA, 

REY ENTRARA. 

El Anillo es Redondo, y cali cerrado, orlado por 

el Eftremo con Dos Perfiles; entre cuyo Efpacio 

corto firven de Orla vnosCaracteres Hcbreos,que 

eferitos con Letras equivalentes Latinas, fon los 

figuieotes: 

MELECH HAMALACIN IPHTHA; 

MELECH CAL BE HARETS IBOA; 

Cuya 



Cuya interpretación de Varones Do&os, vería- 

dos eneflaLengiUjCorreíponde en la Latina afsi: 

REX REGVM APERIET: 

REX VNIVERSAE TERREE INTROIBIT. 

Y en el Vulgar nueftro: 

EL REY DE LOS REYES ABRIRA: 

EL REY DE TODA LA TIERRA ENTRARA: 

En cuyo Sentido parece Sentencia equivalente 

a la Caítellana, puefta por los Moros* 

Haze medio en el Anillo referido, vn Agujero 

pequeño, aunque Capaz de reeebir el Grueííb de vn 

Cordón: Eíte fe orla de otras Dos Lineas, ó Per fi¬ 

les, y el Campo que dexa entre ellos, y los del Eíf re¬ 

mo , es de Plata, con fu proprio Color, aunque me¬ 

nos Bruñida. Sobre eíto,paífando al Maftií,fc for¬ 

ma vn Cuerpccillo pequeño , en la Forma de vn 

Dado, con Quatro Haces iguales ¡ donde tiene Es¬ 

culpidas vnas Galeras,óEfcafas5 con alguna Difi¬ 

cultad para el Conocimiento de fu Obra, íi es exe- 

clitada con Efmalte, ó íi eílán Labradas con lo que 

llaman Nielado los Artífices: Mediando luego para 

el Nacimiento del Maftil vn Bocel Redondo, por 

cuyo Circulo van con Primor alternados Cafiillos, 

y Leones. 

En eíla Supoíicion,y debaxo defte Conocimien¬ 

to, es de advertir, quelasVozes, que aqui fuenan 

Caílellanas 5 en la Difpoficion de Efcrivirlas perfila- 

dencl fer, como pronunciadas delVfo de los Mo¬ 

ros, que enObíequio del Triunfador fe lasquiíie- 

ron Gravar en fu proprio Idioma Chriftiano: Cuya 



i Razón es corriente,atendiendo á que eftán eícri- 

tas, fin el Articulo que noíotros víamos , y que 

ellos no practican: Y aísi dizen: 

DIOS ABRIRA, 

REY entrara; 

Modo favo proprio de hablar en fu Natural Len¬ 

gua, y que vemos lo vían quando hablan lanueftra 

entre Noíotros 5 Y fi fuellen razonadas por Perío- 

nas de nucftra Nación, ó otra de las cultas de Euro¬ 

pa , dirían con ía Dialecto proprior 

DIOS ABRIRA, 

Y EL REY ENTRARA-. 

Víando forcoíamente del Articulo. 

Las Letras Hebreas, referidas arriba,no ay quien 

dude que ion de aquellos ludios de la Sinagoga que 

entonces permanecía en efta Ciudad , Rendidos 

también al Dominio del SANTO REY , fin atre- 

verfe ádexar efta Población, como taninterefados 

en íu Gran Comercio : Pero como Gente de mas 

Cerviz , aunque exercitáron el proprio Rendi¬ 

miento, no quifieron variar fus Caracteres, ni al¬ 

terar íu proprio Idioma. 

Eftos, en la Palabra CAL, que fignifica VNI- 

VERSO , ó TODO , parece quifieron llamar al 

SANTO REY: SEñOR DE TODA LA 

TIE RR A. Y pudieron dezirlo aludiendo áObíe- 

quio de fus Grandes Victorias j Cuya Fama no íe 

contenía en los Limites de Eípana,yíederramava 

por los Confines del Orbe. Y aísi confta de la Fee de 

í us Hi dorias,que antes de íuGlorioía Muerte,previ- 

nien- 



niendo laGonquiílade Africa, acordavan ya mu¬ 

chos de ios Principes Dueños de aquella Región, 

rendirle el Feudo de fus Vaífallcs. Y parece lo pro- 

prio que la Sanca Efcriptura refiere de Alexandroj 

Pues dirigiendo fus Armas alaAfia,dize el Lib i.de 

les Machab. Silva térra in confpsBu eius. Porque el Cla¬ 

mor de fu Nombre, donde quiera que fonava, fe le 

allana va la Tierra: En cuya conformidad nofuelL 

fonja que aNueftro SANTO Monarca le llamaf- 

fen en eíla Infcripcion: Rey de todo el Orbe, i 

Pero vn Varón de Loables Eftudios fofpecha, 

que en lugar de la Palabra CAL, que fuena como 

advertimos, puede leerle COL. Cuya Significa¬ 

ción es: Sonido,o Strepito. Y en femejante Calo fona» 

va eíta Sentencia. 

REX REGVM APERIET* 

REX CVM STREPITV INTRQIBIT. 

Que vn REY de Grande Fama, y de Pvuydofo 

Nombre entrara en eíla Tierra. Ni tampoco def- 

deña eíla Sentencia que cayga el Sonido, o Strepito, 

(obre laFama de la Grande Empreña de Sevilla. Y 

de qualqúiera fuerte fe conforma al SANTO 

REY 5 Y el Animo del Fíebreo fue pronunciar lo 

mifnao quedixoel Mote Caftellano: 

DIOS ABRIRA, REY ENTRARA; 

Las Galeras,o Efcafas que tiene Efculpidas cerca 

del Anillo,me jóran nueftras razones, encendido en 

ellas que fuellen las Armas, que vfavan en Sevilla 

al tiempo que la poffeyeron los Moros 5 Y pudo fer, 

que eftoslas recibieífen afsi del Vfo de los Godos, y 

los Romanos: Para cuyo Argumento perfuade la 

I Eftimacion de los Antiguos, en Celebridades de 

E? Nueftro 



Nueftro Rio 5 como fe ve en vna Epigrama de las 

Ciudades preferidas de Auíonio. 

Jure mili pgtf has me moral ere nomen IleraffS 

Hijpaiis ¿quoreus quarn praucrlalitur sArnnis. 

Como Elias Vinero levo en algunos Exempla- 

res: Ademas Silio,que en fu Aclamación dixo. 

Et Celebre Oceano3itque alternis aílibus TJifpal. 

La Vezindad del Betis con el Occeano hizo fu 

Comercio abundante 5 Y lo fue fobre los demas en 

Sevilla, el de los Eícafarios, ó Barqueros 5 y afsi aun 

fe hallan Piedras, que á pefar del Tiempo, guardan 

efte Teftímonio : Pues hallamos efento enVnas: 

SCAPHAPvII HISPALENSES, 

Ademas vemos Efculpido en Otras: 

SG APHARII, QVI IVLIAE ROMVLAE 

NEGOHANTVR. 

Deltas Memorias efparcidas en Piedras, y publi¬ 

cas en Eftatuas,fe hallan Muchas en Nueftro Fa- 

mofoBetico Rodrigo Caro,eh fu Convento Inri- 

dico de Sevilla Lib. 1. Cap. 9. y Lib 3. Cap. 32. Y 

no es Vulgar Teftimonio el que ov da vna Lapida, 

que poco tiempo ha,fe hallo cavando vna Zanja en 

el Patio del Sagrario defta San talglefia; Colocada 

oy en va Angulo de fu Moderna Obra , junto ala 

Puerta que llamamos Colorada: Donde eítá noto¬ 

ria fu Infcripcion,y las Eícafas,ó Barcos. 

De lo difcumdo reíuita la Certezá , y infalible 

Razón que dan las Señas delta Llave de fer aquella 

mifma, que el Rey Moro de Sevilla entrego con la 
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Ciudad al Señor REY San FERNANDO : Pues 

feprueva evidente,con la veriíimilirud del Hecho, 

por fer Ceremonia corrientemente viada en (eme- 

jantes Entregas. 

Confírmale luego evidente, con la Venerable 

Tradición de tan Grave Igíeíia, que en el proprio 

Sagrario,donde guarda tan Notorias,y Grandes Re¬ 

liquias, venera entre ellas efla miíhu Llave , y la 

j mueftra, con la Veneracion que íe le deve, por Re¬ 

liquia del SANTO Monarca, y fer la mifma que le 

le entrego en Ceremonia de la Foífefsion deíla 

Grande Ciudad. 

Ayiidofe fiempre ella Tradición para no def- 

caecer de fu Fundamento, con la 8 ealídad Inven¬ 

cible,de las Pinturas,ya Antiguas, ya Modernas, que 

en Memoria defta Acción pintan al Moro Poftrado 

a los Pies del R E Y SANTO, entregándole en 

Gran Fuente efte mifmo Inílrúmcnto : Pintura 

tan repetida déla Devoción de los Sevillanos, que 

dudo, que aya Caifa donde, entre los Adornos, va 

Magnificas, o ya Vulgares, no fe venere ella De- 

monftracion. 

Nohizen menos Fee los Motes Hebreo, y Caf- 

tellano , en la Conformidad que dexámos dicha; 

Cuya irrefragable Autoridad convence á entender, 

que fueron hechos para Inflamiento que avia de 

fervir de Ceremonia de Entrega de Ciudad, y no 

para otra cofa. Donde ayuda con Fortaleza , fer 

Vno de los Motes Carelianos, hablando coneílra- 

ño Dialeólo, y el otro en el Hebreo Idioma, pues 

en otro SuceiTo no era fácil que concurrieífenlas 

Circunílanciasde Hebreos,y Moros,que fe rindief- 

fen,y preftaffen la Obediencia juntos. 

Y no efhmanios por la Menor deílas Congruen- 

i cias la que ofrecen efeulpida las Embarcaciones 

en 
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Mote, en la M ano de vno de los Simulacros Rendi¬ 

dos, comodefpues veremos, cumpliéndole en los 

GodoselCaítigoporlaTranfgrefion deltas Leyes, 

yen el REY SANTO, Defcendientedellos, el Pre¬ 

mio, por la Obediencia a lasdeDics, va las Tradi¬ 

ciones de San Ifídoro, 

Oítentavanfe todos Quatro Reyes fobrepuefios 

en otros tantos PedeíLiles Redondos, fabricados 

afsi; Porque, ocupando cada vnovn Claro délos 

Quatro que hazian las Quatro Portadas, eítorvaí- 

íen menos laVifta de adentro, cuya Alturafuede 

SeisTercias con elBuelode la Cornifa, Los Ne¬ 

tos de todos fueron Anchos, y Calados de Plata, 

como elPedeftalde en Medio; guardando lamif- 

ma Forma, y Riqueza de Labores, para formar Tar- 

xa,en cuyo Campo fe puíieííe la Inícripcion, que 

pcrtenecieffe a cada vno de aquellos Colofos, que 

ferán porfuordencomofe Cguen: 

m sc\i-veu>iiÉ$ 

PERTENECIENTES A LA HISTORIA 

del Pavimento. 

SVele acontecerles a las Acciones Grandes la 

Defgracia de mal informados Coronillas, y 

padecer fin culpa propria, los Delitos agenos: 

Tal les hafucedido a ellas Fabricas por los yerros 

de algunas Relaciones, que de fuDefcripcion han 

falido Irtípreffas, alterando la Verdad de las Inf- 

cripcioncs, y la Dirección de algunas Partes de que 

fe compufo elle Todo, lo cierto de lo vno, y lo 

otro es como aqui fe refiere ; de cuya Verdad 1c- 

ranTcfligosIos ptoprios Originales, 

En la Tarxa, que. Adornada de Cortezas, y otros 

Foílages de Oro, enredados en Laureles, y Palmas, 

i fe 
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fe fixo al Lado Diedro del SANTO REY, fe efcri- 

vio fa Gíoriofa Dedicación de aquellas ArmasVen- 

cidas, y Rey nos Poftrados al Pie Sagrado de la Igle- 

íia: Cuyo Duftamen fue afsi: 

LEVA IN CIRCVITV OCVLOS TVO$, 

ET VIDE: 

OMNES ISTI CONGREGATI SVNT, 

VENERVNT TIBI. if*h 

Cdf. 60, 

¡ A ti, 6 Gran Madre, cuyas Tres Coronas, 

Cuyas DosPoderofas Sacras Llaves 

Te dio el Sabio Poder,por quien Blafonas 

Lo que Atenea a fu Fe tuSolafabes, 

Sien tu Clara Acepción,ni lasPerfonas 

Leves fuelen Bolar, ni pefan Graves, 

Ellos Reynos admite, en Noble Empleo 

De la Humilde Oblación de mi Defeo. 

csiccipí qn¿epedís Quatuor tibí T{egna fuere 

zrtd-verf) Chuflo jub dita, modoiacent. 

Id xc er'it zArmrttm nofiri laití prima Iriumpbi} 

Si [ubfintSceptro cunóla fubaola tuo. 

Pitraque R egna ubi ujellem¡áttm 'vita fuptrftésy 

Subijcere* O <veús anmat iqfe Dem í 

En los Netos, que forma van las Quatro Haces 

del Pedeftal de la Igleíia, ivan repetidos Quatro 

vezes los Agradecimientos de la Catholica Santa 

Madre,al Ofrecimiento fobredicho del SANTO 

REY. En la Haz,que mirava al Oriente pro¬ 

cedía fu Acepción con la íiguiente 

Elegancia; 

TV 



TV ES QVI RESTITVES 

HEREDITATEM MEAM MIHÍ. 
rP[klm. 15. 

Merecifte, Monarca Soberano^ 

Reducir otra vez ami Trailla 

De aquel Yugo infeliz del Mahometano 

Dos Leones Reales de Caílilla: 

Por ti cierra la Llave de mi Mano 

Quanto el Betis Sagrado de Sevilla 

En fus Palmas,y Olivas me promete,' 

Mas allá de los Términos del Lete. 

'¿MaBe animo Princeps qui defecerc Leonem £ 

CañelUiCogis colla fubire lugum. 

Per te ¡Barbarie deptilf¡t3exultat Jber»sy 

CinBaque Palladla ’Batica fronde nitetl 
Extremofque tuum protendet nomen ad lndtst 

Mee dabitur Ltthes y Itima meta tibí. 

En el Neto de la Fachada íiguiente ( que fue la 

que, dando la Buelta por el Collado Derecho, mi» 

rava al Medio Dia) iva continuándole el Agrado 

de la Igleíia ai Glorioíifsimo Monarca, 

expreílado en las íiguienVes 

Letras; 

AD 
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AD ALLIGANDOS REGES EORVM 

IN COMPEDIBVS. 
’Tjtlm. 148. 

Tu lidiaftc mi Aumento, 6 Gran FERNANDO 1 
Y al Afán, y al Ardor de tu Cuchilla 

La Pagana Cerviz, el Ombro Infando 

Siente el Pefo Confiante de mi Silla: 

Por ti va mi Sion recuperando. 

De la Vil Babilonia,que oy fe humilla. 

El Antiguo Biafon de-fus Vitorias 

Para Glorias de Dios, y de tus Glorias. 

Jguím tvexabant ,per te, FERNAN!) E, repulfs, 
EreÜa til probius, cre^vit alma, fides. 

Peeda, Super[litio Mahomética fufa per Orbem 
Exul ib Hefper 'u efl,kc ego adauSla firor. 

La Fachada que fe feguia, era la que mira va al 

Poniente , en cuyo Efpaciofo Neto fe deferivio 

otro de los Agradecimientos de la Militante Ma¬ 

trona, en la Conformidad que fefiguc: 

DEDVCET TE MIRABILITER 

DEXTERA TV A. 
rpfalw.44.. 

Milagrofa en tu Dieftro fue la ESPADA 

De mi Agrado,y per Dios al Cielo vnida 

Que de Influxo Divino governada, 

FuelaiMuertedel Bárbaro,y la Vida5 
Ya a mi Frente le buelves ilufírada 

La Corona,del Tiempo anochecida,- 

Ya renace el Aliento de tu Alano, 

Milagrofa la Vida del Pagano. 

Marte 



Jvlartepotens dextro Lybieas feris Enfe phalangesy 

Et c.id.t unte tuos Luna titímica pedes. 

’ReStituifque mea Diademata príÜina F> ontiy 

Ft ibnsíi hvperium *urfusin Orbe micet. 

Quin infidus tArabsypoftis erronbui3 ambity 

Vt regnes unas, reznet íf ¡-una Vides. 

En la Vltima Fachada ( que por efta orden fue la I 

que mirava al Septentrión ) continuava la Sacra 

Matrona los Agradecimientos al SANTO REY 

en laInfcripcion,quefeíigue: 

EGO PRIMOGENITVM PONAM ILLVM 

EXCELSVM PRAE REGIBVS 

TERRAE. Tfalm. 8 8. 

O FERNANDO, por ti las Miefes Caras 

De las Ondas regadas del Baptifmo, 

Oy fe buelven ámi de las Avaras 

Troges, llenas deHorror,del Paganifmo: 

Sobre el Sol fubirán tus Luzes Claras, 

Superior á fus Rayos, y á ti miímo: 

Pifaran los Talares de tu Zelo 

Las Coronas Tiránicas del Suela1 

Imperiji aSíuSyChriBi quoque T{egna propagas> 

F¿KMANDE 3 Mauri pe Bora dura domas. 

<Ver te iam Sacro pofeit rBaptifmate tingiy 

Expict purts corda jalutis zdqus. 

J~d¡ñeque reportaú dnplex fit Palma rrophaiy 

Dum tibí definas corpora y corda Deo. 

Alas QuatroPortadas,quehaziael Edificio, fe 

colocaron los Quatro Reynos(Principales Trofeos 

F d« 
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del SANTO REY, en los Pedeflales dichos, arro¬ 

dillados, buelcos los Roílros a la Imagen de fu Ma- 

geílad, y a la Igleíia: bien que Perfilados vn tanto. 

Porque no fe ocultáííen del todo fus prefencins al 

Pueblo.Eílos eran(como advertimos)el Reyno de 

Sevilla,el de Cordova,el de Murcia, y el de Iaen,íig- 

nificados en otras tantas Arrogantes Eílatuas de 

Moros, Adornadas las Frentes de Coronados Tur¬ 

bantes, guarnecidos de Tocas,y Cendales,liftados 

de Oro, vellidos de Marlotas Ricas, yCapeíIares, 

con las demás Propriedades ya dichas: ExpreíTados 

en las Adargas fus Apellidos, y Blafones, para me¬ 

jor Conocimiento^ en las Manos Llaves Doradas5 

que, tendidas al SANTO REY , demoílravan el 

Rendimiento,y la Oferta. 

El que Roítr o á Roílro mira va al S A NTO , y á 

la Iglefia > reprefentava á Nueílra Gran Ciudad: re¬ 

conocido afsi por las Armas, y Nombre, que fe de- 

moílro en fu Adarga j aun mas bien expreííado en 

HermofifsimosEfcudos, que pendían de las Claves 

délos Arcos Diagonales, en correfpondencia del 

que pertenecía á cada vno de los Reynos : Cuya 

Claridad exornayan las Siguientes Letras: 

NON ERIT QVI CLAVDAT. 

lfal.Cap. 2 2 . 

T^eyno 
deSeni- 
Ua. 

Triunfa,o FERNANDO,vabra tu Cuchilla, 

(Mientras dura aficiona, Dulce hiere) 

Llave Real, las Puertas de Sevilla, 

Pues nadie cerraráloque ella abriere: 

Triunfa, pues 5 Pon los Brazos de tu Silla, 

Donde apenas el Sol Dofel adquiere: 

Logre enarnbosfuZelo tu Defveloj 

Pon vn Bra$o en el Suelo, otro en el Cielo. 

U,f- 1 



fJi[palis}Hefperijs qua fum notfsima Faflist 

tlarior Imperto, FET^FDl’NáWDE, tuo. 

Pítima Gejlorumyfedfama prima3tuoi u>n 

eyíccedo ad Clypeos nobile Hemma titos. 

Grata rependo lamen decus bcc.lv/tgnia nocir.i 

Rex decoras cinbtus Pe a:fute retroqué Utas. 

Qtbis'vttn no siró VEi{NANDr/M Bemmate adotfh 

‘Vnquam nec pofsit <iellere tempus edax. 

En la Parte opuefta, correspondiendo álaEfpal- 

da, en Derechura del Occidente,fe arrodillava otro 

Simulacro,que reprefentava al Reyno de Cordo- 

vajfacilitando fu Conocimiento con el Nombre, y 

las Iníignias de fu Eícudo: Además de las fluientes 

Letras: 

QVI VICERIT POSSIDEBIT HdEC. 
tApoc.Cap.2i, 

OydeCcrdova admite el Rendimiento, 

Ya Poftrado, o Gran REY, á tus Vitoríes; 

Cuya Llave abrirá á tu Monumen to 

Otra Gloria, que exceda á tantas Glorias; 

Aun masHeroe abrirásvn Firmamento, 

Que deEftrellas eferiva tasMemoriasj 

Y tus Hechos Divinos, fobre Reales, 

Tendrán todos los Cielos por Anales. 

Cor duba ‘Patritia V rbs olim fum nomine di fía > 

'Di'ves qttee p'acidum Cor duba rBatln amo. 

Gloria tanta mihi minor c/l} fed tAdorea rnaior 

Siti F¿K’idANDE) tuo fubdere colla tugo. 

A la Portada,que correfpondia ala Parte del Me¬ 

dio Dia (que en efte Cuerpo tenia la Mano Dere- 

cha)fe arrodillava eníuPedeíhl el Colofo, que re- 

prefentavaá Murcia, correspondiente en las Arro¬ 

gantes Galas Morifcas,y en las Iníignias para fu Sig- 

nihcacion,á todos los otros. Con el M o te,y Letras, 
que eranafsi: 

i 



QVIA CONTRIVIT PORTAS JAREAS. 
B’falm.loó. 

, Tu quebraíle las Puertas barreadas 

• De Metal,y de horror, ó Rey Confiante; 

Y vio Murcia tus Sienes Laureadas 

De aquel Razgo del Sol el mas Flamante: 

Tus Vanderas feránlifongeadas 

Aundeí feco Sufpiro del Levante; 

Y deípues bañaras la Auguíla Frente 

Enlas Ondas Sagradas del Poniente, 

Hijpanas ínter non ultima cenfeor ZSrbes, 

Certatimque omnesfenca noflra petunt. 

fío Bis tro.m quondam CajítlU Rrgibus3'-vliro 

Pareo nunc Sceptris¡FgRgDJNAsNrD£ ¡tuis 

Te autborem Facis clamabo}Regnaque dicent 

Dum rvigeat regnis Relligioja Pides. 

Al Collado Izquierdo, que hazia Frente aí Sep¬ 

tentrión, íe colocó el vltimodedosColofos, cuyas 

Iníignias,queivanguardandúlamifma Conformi¬ 

dad, hazian fácil fu Conocimiento; y todos los de¬ 

más Aparatos dezian, que era el E.eyno de Iaen5 fin 

las Señas, que davan el Mote,y las Letras íiguientes: 

POSSIDEBIT SEMEN 

TVVM PORTAS INIMICORVM 
Cjencf.Sap, 12. 

PoíTeerá tu Gran Serie los Potligos 

De otra Nueva Sión; y fatigados ¡ 

Colgarás losDefpojos Enemigos 

En Altares de Dios ya venerados: 

Los que adora Iaen feránTeíligos 

De Mezquitas en Templo baptizados. 

Para cuyaOblacion(que Heroico acabes) 

Darán ellos las Puertas,yo las Llaves, 
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¿ntibi,quas fubdo ¿7{ex Jnrvi6hfsime)Clarves9 

¿gneis renta fonbia tu dominere más. 

Dum referare paras njeiens Sacra Templa Sionisj 

Qu<e remanes Natis hits adeunda luis. 

£xu<-vijs Solymts decorabor ?J> ipfa : (jiennl 

Dum fuerit pafsi Vultus mago Del. 

Hanc *vezeratur¿ esneurrent <vndique Gentes, 

Certatim traoía rdligione (oci. 

Efte Gran Trono delalglefia, y el Reftodelos 

otros Coloíos, fueron movibles, y portables , con 

Atención ala Solemnidad del Corpus, que avia de 

concurrir con los DiasdeftaFiefta, paraque noefi 

torvaíTc aquella Maquina el Sitio, que íiemprs tie¬ 

ne la Cuftodia en Semejante Qcafion: Intento, que 

tuvo Felicidad, y que le logro con Grandeza 5 Pues 

executado pareció,que aquel Edificio fe avia erigi¬ 

do paralóla efta Atención: fin que fe halIáíTen im¬ 

pedidos los Sitios délos Tribunales, íegun Cuelen 

difponerfe, ni el VCo de los Oficios de tan Gran Día 

con la Grandeza queacoftumbran executarCe. 

V\OSIGVí5 LA FASICA INTERIOR 
Tfus Fdiflorias„ 

T OS Quatro Arcos Diagonales, que boívian 

» á bufeando los Piiares del Templo, Ce refaltá- 

van por el Ochavo de los Pilaftronesdel Cuerpo In¬ 

terior,con el Ancho de los Cinco Pies ya dichos. Las 

Fachadas dedos correfpondientes a las mas Interio- 

ies,ivan vnas,yotras enriquecidas,aun mas délas 

Hiftorias Admirables del Santo Monarca, que de los 

Adornos de Molduras Caladas,y Guarniciones luci¬ 

das,con fer de laCofta,yPrimor que lo antecedente. 

La que ocupava el Angulo del Cofiado Dere¬ 

cho,era Pintura,y AuCpicio de la Santidad de Nuef- 

tro,verdaderamente Chriftiano Héroe: Comen¬ 

tando a parecer Hcroe deCde que la Razón le em¬ 

pego a eníeñar las Obligaciones de Chriftiano. De- 

V 5 mofíra* 

üfc. 
SEVU-U. 
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raofíravafe leven de Tierna Edad, facrificandcle á 

DioslaFíor Primera defus Años, y el Principio di- 

chofodefusCavallerias.Oftentavael Medio Cuer¬ 

po Armado de todas Piceas Gravadas de Oro $ Cal- 

$a de Obra , Botas, y Efpuelas Doradas,y íebre les 

Onibros el Manto Bordado deCaftiílas,y Leones, 

Forrado de Armiños: Poítravafe juntamenteá vn 

A ltar, de cuya Ara toma-va vna Efpada con fu pro- 

priaMano,en Prcfenciade algunos Prelados,y Mi¬ 

niaros. Hizo efta Función en las Huelgas de Bur¬ 

gos Año 1220. Viípera de San Andrés, celebrando 

de Pontifical Don Mauricio, Obiípo de Burgos. 

Las Letras,y el Mote ayudayanla Hiftoria afsi: 

NON EST HVIC SIMILI& 
Lib.l.l^eg. Cap. z i. 

Mancebo el REY dedica la Terneza 

De fus Años' á Dios5y Floreciente, 

La Fe quiere Veftir de Fortaleza, 

Para armarla Conftancia de Prudente: 

Toma él proprio la Efpadade la Alteza 

Délas Aras de Dios, Sabio, y ValientCj 

Y con Fe,y con Valor fe arma Guerrero 

Los Arnefes de SANTO, yCavallero» 

Hicj 'ubi terrigenxm fargunt z/íltarii ^otis3 

e^rma miáeíjttlmi per.dala meta miri. 

Vicia Veo miSiara fdes,n¡iturus in hosles 

'Ut mitJcatj -vina Duxprius ambit omans, 

O Fcelx I tib¡ fuera lietnt modo templa} prepbami 

Debt datura barbar* c afir a Duces. 

La Frente, con que le correfpondia á lapropria 

Mano, el Pilaítronde adentro , iva Adornada déla 

mifma Cultura de Guarniciones, y colorida con las 

Tiñ- 
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Tincas de no inferior Pincel, demoftrandoel mas 

Gloriofo de fus Católicos Triunfos. Fue, pues, la 

Acción celebrada de fus Coronillas, fobre fus ín- 

clytos Hechos, y bien advertida del Obifpo de Tuy: 

Si es Digno de Eterna Admiración,que la juventud 

de vn Monarca baxáííe la Alteza de fus Ombros, 

para íubir fobre ellos la Leña,con que avian de que¬ 

mar los Enemigos de la Fe Católica. Semejantes 

Acciones,folo pueden hazer,que crezcan los Máxi¬ 

mos: Congruencia, con que lifonjeo Plinio el Se¬ 

gundo las Virtudes del Emperador Trajano: ^ ^ 
cui ntbil ad augwdum faüigium fitperefl9bic 'zino modo crefcere pa^9 
pote¡í,{¡ feipfejumnmtat,jécurus m/igmtudinis fuá:. '■* 

Pradicólo el REY SANTO en Valladolid en ra,*r‘ 

Acto Publico, que celebro en Efpaña el Gran Pa¬ 

triarca Santo Domingo para quemar vn Herege: 

Como coníta de Pinturas Antiguas, y de la Autori¬ 

dad del Obifpo Don Lucas: De donde además fe 

colige la Tierna Edad del SANTO REY , apenas 

entonces de Diez y Nueve Años, por fer ella la vl- 

tima vez, que el Santo Patriarca Guzman eftuvo 

en Efpaña, y en eífa Ocafion fer el Señor REY San 

FERNANDO de cífaEdad,pocomas,ó menos. 

La Pintura conftáva de vn Hermofo Real Man¬ 

cebo, depuefta la Corona, aunque Veftidala Pur¬ 

pura; V n Grande Haz de Leña en los Ombros,v vna 

Tea encendida en la Mano, figuiendo la defprecia- 

ble Efigie dei Reo} que, ligadas las Manos atrás,en- 

tregava la Libertad con la infame Perfona, á la Su¬ 

jeción de vn Verdugo. Seguiafe luego la Demof- 

tracion del Gran Concurfo, prefidido de la Autori¬ 

dad del Gloriofo Domingo. Las Letras, 

y el Mote en fus Tarxas 

dezian: 

EXAR- | 
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EXARSERVNT 

SICVT IGNIS IN SPINIS, 
ijzlrri. 117, 

Deíüeñaeí Cetro el SANTO REY.deícteña 

La Corona por otra,aun mas Corona; 

Y del Fuego cargado,y de la Leña* 

Mas de Miniftro,aunqae de REY,bIafonat 

Luzes dignas de REY al Cielo enfeña 

El Ardor que la Purpura tachona 

De aq iclia AltaOblacion,que a vn tiempoembia 

El Humo á Dios,el Fuego álaHeregia. 

Feruet imxtinSíus Fidel ardo? pe SI ore Regis, 

Et rvtgd infani dogmatis <z,lt r adeft. 

Vt no-vus tAUides fiydr* pereuntis fdurií 

Germina,> ne tur fus ftrpdt m orbe malar». 

En el Arco de Mano Izquierda, con quien fe 

correfpondia el referido, iva otra Hiftoria, de Exce¬ 

lente Pintura, con la Cantidad de Medidas que las 

antecedentes, y Igualdad de Follages, y Guarnicio¬ 

nes. 

En el Primero Termino fe pinto vna Tienda de 

Campaña; en ella íe pcílravade Rodillas el SAN¬ 

TO REY , depueftaia Cc,'r,na,y expreífando los 

Afe&osdelCoracon enlasSeñalesdel Roílro. Ter- 

rñinavafe por Lexos en buena Perfpeétiva vnaCon* 

fufa Batalla 5 que, fegun las Señas, fe reconocía fer 

la Famofa de los Campos de Xerez,donde alas Pre¬ 

ces Fervore fas del Gloriofo Monarca, refplandcció 

el Avre, encendido de vn Exercito Prodigiofo de 

Angeles, acaudillados de nueftro Grande Patrón 

Santiago, a quien diftinguia entre todos,el Manto 

Blanco; y en el,la Iníignia Roxa, de cuyas Sangrien¬ 

tas Luzes huían muchas pavorofis Catervas , en- 



marañadas en fus propriasVanderaSjyEílandartes, 

íbbrcefcritos délas Menguantes Lanas, entonces 

llenas de Pavor. Ivan luego enfusTarxasdifpuef- 

tos Mote,y Letras: 

AVXILIVM MEVM A DOMINO. 
‘Tfálm. 120. 

Ora FERNANDO: a fu Oracióndecicnde 

El Purpureo Patrón de Nueftra Efpaña: 

Enciende al REY el Coraron,y enciende 

En Angélicos Rayos la Campaña: 

Lidia el Sacro Efquadron; Xerez atiende 

Déla Efpadade Dios la Fuerza eftraña; 

Obra el Sacro Efplendor de Patrón tanto, 

Quanto pide el Clamor de REY tan SANTO. 

Lptheos Maurus comple^verat agmine Campos» 

gt túmido in Regem detonat ore minas. 

Sed cito d'ponit flammantespecforis <eñus> 
Cum proprias acies 'vertere terga rvidet. 

B Codo dcUpfa Phdanx.praeunts lacobo» 

Sterna equosypcdites calcat^J gnje fugat. 

Uam 2{egi amato pro Numine tnilicat JEther-^ 

¿Mata ri aaxdium C célica caji?a Deus. 

La Pintura,que fe correfpondia con ella,fue vna 

de fus Altifsimas, quanto Chriílianas Acciones, ad¬ 

mirada de fus Coronillas, y acontecida en el Afe- 

dio de Cordova5donde,aunque las Orillas de fu Rio 

fe defendian, armadas del Prefidio innumerable de 

Moros, el5 REY SANTO acompañado de algunos, 

que pudieron feguirle, en la Corta Embarcación de 

vna Lancha (mientras el Reílo de fus pocos Solda¬ 

dos fe embar cavan en la contraria Orilla) faltó el 

I Primero en Tierra,con la Efpada en la vna,y la For- 
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ma de la Santa Cruz en la otra Mano jdefpreciando 

el Grande Numero de los Barbaros,en confianza de 

la Sagrada Infignia, yen Confirmación de la Sen¬ 

tencia de Silio, acerca de la Influencia del Capitán 

anticipado álos Trances de la Guerra. 

fJortandt gemu ater babet praceáere Dufíor. 

Pintbfe el Caudalofo Guadalquivir, conforme 

lame los-Muros de aquella Iluftre Ciudad,mancha- 

das fus Playas de aquellas Infames, quanto Copiofas 

Catervas 5 armadas las Manos de fus Defenfas Mili¬ 

tares,y opueftas las Cimitarras, y Azagayas al SAN- 

T O REY, que va pifara la Arena, feguido del 

Amor, y el Valor de fus pocos , que dexavan la 

Lancha. A lo Lexos otras, que cruza van el Rio ; y 

en el vltimo Termino las Embarcaciones re flan tes, 

que aprcfuravan la difpoíicion de feguir a las que j 

navegavan : Cuya Significación ayudavan las Le¬ 

tras, haziendo el Mote de las Palabras , que eran 

íiempre Punto de fu Confianza: 

DOMINVS M1HI ADIVTOR, 

NON TÍMEBO , &c. 
•Tjulm. 117. 

En la Vna la Cruz,y en la otra Mano 

El Rayo Militar el REY fulmina; 

Y el Primero Valiente,y Soberano 

Al Peligro,y al Premio fe avezina: 

Veele Cordova Ardiente,veele Vfano, 

No en la Infignia Marcial,íi en la Divina: 

Solo invoca en fu Auxilio aquel Decoro; 

Que ayudado de Dios no teme al Moro. 

Fot- 
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fortuna fifui fe fe compitiere Letnbo 

Cafar y adwcrf o nituur iré mar i. 

hnperiofa <x¡rgtt T^eClorem --voce carina-, 

Áei tranxre frenr/i'ventas^ ¿¡ira us txnt. 

TSRÑAfJDI/S, Batís filentior aquora merrit> 

Et male compacía fnstwct iré rate. 

Hac ratedelatus flunjium antemnityté hojlerm 

Fífus erat forti Cafar y at tile Deo. 

En el Arco íiguiente jen la Principal de fus Ha¬ 

ces, con no inferiores Tintas, fe pintó la Hiftoria 

mas inmediata ala referida: Que fue la Entrada en 

Cordova Triunfando , donde el Grande Magnáni¬ 

mo Principe (atento antes al Agrado de Dios, que 

al Aplaufo de los Hombres) entró con el Coro de 

los Sacerdotes,cantando en altas GlorcfusV ozes el; 
Te Dem Lauda mus* 

Pintáronfe por Lexos las Armas Felices del 

SANTO REY, marchando en concertadas Hile¬ 

ras, llenas de Plumas, y Regozijo , entrando ya per 

las Puertas Agradecidas delaNobilifsima Ciudad, 

yen el Primero Termino laProcefsion Ecleíiafti- 

ca, afsiftida de Gran Pueblo: y entre la Copia Cleri¬ 

cal el SANTO Piadofifsimo Monarca, Adornado 

de las Reales Ropas, depueftas las Armas Militaresj 

yen vez del Laurel Triunfal, vnPapel3 donde fefe- 

ñalava el Punto de la Mufica, en la Mano 5 por¬ 

que expreffaífe la Acción. Las Letras, 

y el Mote fubfcrivnn 

aísi: 

AD- j 



ADIVTOR MEVS TIBI PSALLAM. 
‘ffilm. 5 8. 

Entra en Cordova el SANTO REY Triunfante, 
Y en vez de los Aplaufos del Ió, Ió, 

Religiofa la Acción, ledo el Semblante, 

Loque efeufa a Monarca da alo Pió: 

El lE DEVM entona,entre el Flamante 

Coro Sacerdotal, donde vacio 

De la Vana Elacion,quiere fu Zelo, 

<Jue el que es Triunfo del Cielo vaya al Cielo' 

Cor duba iam Sceptro F ET^NA'NDl cejjsr<tt¡atqtí6 

Stra'veratmranü Manía rviclus ¿Arabs. 

Exhibet iüe nonjum r/iofem>faciemqnc Triumphlt 

Templa[ubit facro dum comiUnte Choro. 

*Non plaufus regnare Jibi concedit f lo quet 

Sed Di^vina Deo Caníica rvoce tonat. 

yicerat Armato nimirum Milite terram> 

í^ocibus his jjierat rv'mcere pojje Folurm 

Careavafe con ella otra Elegante Pintura, don¬ 

de fe demoftravala R.ecompenfa,que hizo el SAN¬ 

TO REY, ganada ya Cordovajhaziendo^ue la 

mifmaBarbaridad,que en el Saco de Compoílela 

avia deípojado las Torres de fus Campanas, y trai- 

dolas en Ombros de Chriftianos á la Mezquita, 

donde ferviande Lamparas, las-bolvieífe entonces 

a fu Primero lugar en Ombros de Moros defdeCor¬ 

dova : Suceílo, que fe devercfpetar, como Premio 

Divino a las Virtudes del SANTO REY 5 advir¬ 

tiendo, que aquel Defpojo fe avia mirado antes, 

como Caftigo ajuftadoa losdefcuydosdeD. Ber- 

mudo el Segundo de León, fucedido Año 9q^(c- 



gun la Computación del Arcobifpo de Toledo , á ! 

quien íiguio Garibay. Execurófe por alta Permif- 

fion, con el A<¿ote de Alhagib Alman^or, Rey en¬ 

tonces de Cordova: A quien, aunque no le eícufó 

Tus Campanas el Grande Hijo del Trueno, con to¬ 

do brillando Luzes, y rafgando Rayos, le defendió 

la Sacra Vrna, que le íirve oy de Sepulcro. Dura¬ 

ron en la Mezquita de Cordova, y en Oprobio, y 

Caftigo de los Chriftianos, Docientos ySefenta y 

Yn Años, harta el de Mil Docientos y Treinta y 

Cinco, que las rertituyeron las Virtudes Inclytas 

del SANTO REY áíu Antiguo Lugar de Com¬ 

pórtela. 

La Pintura fe componía de la Soberana Efigie 

del SANTO Monarca, Armado de las Reales Pie» 

$as 5 la Gorra Antigua en la Cabera,ceñida de la Co¬ 

rona, empuñando vn Bailón,y feñalando yn Cami¬ 

no , por donde (agoviados del Pefo) caminavan 

algunos Moros con las Campanas fobre los Om- 

bros, conducidos aísi de algunos Soldados: Cuyas 

Letras, y Mote dezian; 

ABSTVLIT OPPROBRIVM DE GENTE. 
¿ccief.Cap. 4 7. 

Gana a Cordova el REY, mira pendientes 

En la Torpe Mezquita del Pagano 

Las Campanas,que en iras infolentes 

Llevó el Odio enlosOmbros del Chriftiano: 

Llora al ver por Trofeos indecentes 

LosDefpojos delSolCompoftelano: 

Siente el Moro vencido fu Efcarmiento, 

Y enlosOmbros las buelve alproprio Afsiento. 
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üotrpojleíLmam Mamut fpoliavtrat ffrbem; 

fJis ohm fpolijs Cor duba plena fuit. 

H«c ínter Ñolas F ET^N tAFlDV S repperitjndé 

Hac humerit ¿Mauros jEra rejerre iubet. 

Vmdice FERNANDO Ufum reílaurat Honorem> 

IAC03VS ,Hijpam gloria Sola Scli. 

F Z7{NANDl Lauros í$ Chana, Fama loquuntur> 

zAt Cultum in Divos rédnSla fonant. 

En el Quarto deítos Arcos (que lo contaremos 

Vltimo de los Menores, que eran los que fuftenta- 

van lo mas Interior del Edificio) fe pinto con De- 

moftracion Admirable en la Primera Frente, aque¬ 

lla Famofa Batalla , acontecida en la Eftremadura, 

y notoria en los Hiftoriadores por la déla Calera, ■ 
donde fufpendio el Sol el NaturalCurfo ala Ora¬ 

ción Flamante del SANTO REY, el Tiempo que 

bafto,páraquevencieíTeal Exercito Infidel Mae!* 

tre de Santiago Don Peláyo Perez Correa. 

Demoftrófe en el Primero Termino vna Tien¬ 

da de Campaña , donde fe erigía vn Altar con la 

Imagen de la Reyna, Auxiliar de losExercitos Ca¬ 

tólicos. En la Grada fe poftráva de Rodillas el S AN- 

TO REY, con la Acción Humilde de quien pre¬ 

tende confeguir con los Ruegos. En la Segunda 

Diftancia fe mirava,en Pefpeéhva, vna Polvorofa 

Batallajy éntrelas Tropas de los que lievavan la me¬ 

jor Parte, vn Cavallero Armado de todas Piezas, á 

quien diftinguia de los otros, la Infignia Roxa de 

Nueftro Sagrado Patrón,fobre el Manto Blanco. 

Tenialevantada la Viíta al Cielo,donde reíplande- 

cianlasLuzes del Sol, á quien arrojava eftas Pala¬ 

bras , que por vn Rotulo parecía que las pronuncia- 

va: SANTA MARIA , DETEN TV DIA. Lue¬ 

go fe eferivian en buena Proporción el Mote , y 
las Letras: 

OBE- 
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OBEDIENTE DOMIMO VOCI HOMINIS. 

Jojue Cap.lo, 

PETEN TV DIA , O REYNA SOBERANA, 

Dixo el Campion, qaando el Gran RE Y pedia 

Con Oración, con Fe,aun Mayor que Humana* 

Que Pare el Sol, y fe Dilate el Dia: 

Lidia el Maeílre, Orando el REY,y Vfana 

Oyó la Lid, y la Oración MARIA: 

Detiene el Sol fu Curio Rayo á Rayo, 

Convence el SANTO REY , Vence Pelayo.' 

VERNANDl lAufpicijs DuSlor dampugnat Iberas 

Cedentes Mojíes, -agruma fafa vtdet. 

Tiernas vi vincat, Nave novas imperat ejAHris, 

Ne prope partas onos, $ ole cadente,cadat. 

O nimiam virtute petens} FERNANDE , ruentem 

potis es ’Noclem, jai rítmete Diem\ 

EnlaErente opuefta fe demoftró con Superio¬ 

res Dibuxos, y Tintas la Gloriofa de fus Hazañas 

del Magnánimo, y S A N T O Herue : tanto m?.s 

Digna de Admiración ,qmnto Mayoría Necefsi- 

dad de fu Exercito , eftandofobre Sevilla 5 donde, 

reconocida de los Prelados,que entonces governa- 

vanlaDioceíIsdel Reyno,llenos déla Ocaíion, y 

vertiendo fus Lealtades, le ofrecieron los Santos 

Teforos defuslgiefiasjque eftimados,perono ad¬ 

mitidos, profirió aquel Augnfto Monarca (cuyo 

Coraron fue mayor que fu Imperio:) Quédelos 

Eclefrafticos folo deííeava las Oraciones. 

Para la Demoílracion fe pintaron los Campos 

Efpaciofos de Tablada, en cayos Lcxos fe recono¬ 

cía A quar telado el Exercito Chriftiano, y cnlaPri- i 

meraDifíancia,el Magnamino,y SANTO Princi- / 

pe,demoftiando con la A ccion la Rdiñcncia al Gb-1 
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Tequio de algunos Prelados, y Miniftros,quclcfe- ' 

ñalavan Grande Copia de Vafos, y otras Prefeas de j 

Oro,y Plata: Para cuya Significación,y Adorno iva 

el Mete,y Letras que fe liguen: 

NON EST DIGNA PONDERATIO AVRl, 

ET ARGENTI CONTRA BONITATEM 

FIDEL £cclef.Cap.6, 

Cerca el REY con fus Tropas á Sevilla, 

Donde faltas de Medios fe padecen; 

Los Prelados con Ley, con Fe Sencilla 

ElTeforo Ecleíiaílicole ofrecen: 

O Magnánimo! O Divo j tu Cuchilla 

Crecerá, donde mas las Lunas crecen; 

Pues el Oroque el Templo ofrece en Dones 

Lo commutas al Precio de Oraciones, 

'Rjgali exhauBa Ga\a tcum Sacra Supellex 

Oblata a Adyñis ■, fumptibus rultro foret. 

Tárate,dicebat3Tewplis: ’Nam muñera bello 

Sunt mihi grata magis <■viffiima Thura3 Preces. 

En los Pilaílrónes mas Corpulentos,fobre quien 

fupoman los Arcos Principales,y Mayores, y en cu¬ 

yas Cimbrias carga va lo Superior de fie Edificio, 

ivan otras Quatro proporcionadas Hiftonas, perte¬ 

necientes al Afedio de Sevilla. Demoftraronfe en la 

Parte mas Interior,y Principal deíteCuerpo,por pa¬ 

recer que ningunas,en el,pudieran tener mas Alma. 

En el Primero Liento íe demofti ó,con Superio- 

resTintas,la Aparición de NueílroGloriofoTutelar 

S. ISIDORO, Ar^obifpode Sevilla,acontecida al 

SANTO REY, perfuadiendole laConquifta Salu¬ 

dable defta Ciudad, y que le bol vieífe al Gremiode 

lalglefia aquel Rebaño,que tanto Tiempo fe apa¬ 
centó al Dictamen de fu Cayado, 

Pin- 



Pintofe el Piadoío,y Real Herceconlas comu-' 

nes Infignias de fu Significación , Poftrado en ¡ i 

Campaña , puertos con Ternura los Ojos en va 

Globo -Refplandeciente de Nabes, que íervia de 

Trono al Infigne,ySanto Prelado, vertido de las 

Ropas Pontificales, Mitra, y Báculo, y por Lexos la 

GranCiudadjfeñalada de íuMano al SANTO, y 

Afectuofo REY : La Hirtoria fe epilogava en el 
Mote,y las Letras aísi: ~ 

OBSIDE CIVITATEM , ET CAPE EAM. 

Rafga el Cielo de Luz,iluflra de Oro 

Los Vapores el Sol,y en ellos brilla: 

FcrmanTrcno de Luz,donde ISIDORO 

Infta al REY el Afedio de Sevilla: 

Rcftituye (le dize) del Vil Moro 

Al Redil,donde Antigua fue mi Silla, 

Los Ganados perdidos, que olvidados 

Solicitan por mi fer tus Ganados. 

fjifpalisindocd.í dudum psjjeffa, Tyravno 

Ingcrnu^i queruhs 'vocibus csáftrit'. 

'zAxdijt ¿Etbefeis ¡Si~DOE^VS ‘Prafulab Aulis 

Panyerat rvndantem quas prope Batía oves. 

FERNANDl Vi’tus<-¿>ifa eS,cui muñera tanta 

Dent Supen^ tali 'voce ISIDORAS adir. 

F£^*NA:UDE ¿meam restauraprotitws yrbtf%> 

ht Lybico pulfo prijltaa Sacra reduc. 

•paruit Imperio C al eíl ifortibw aufis 

Hijpal ac.il t ctngit yvi premit, arte capít. 

Careavafe con efíeotro Liento de Superior Ar¬ 
monía, por fer la Hirtoria Fecunda para el Dibuxo, 

y Soberana por fa Admirable Significación. Conte¬ 

ní,ifc en ella aquel Gran Suceíío,lleno deProdigiofa 
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Influencia, acontecido en Nueftro Guadalquivir, y 

exeearado por Dgs Naves, que almiranteava Ra¬ 

món Bonifazj cuyas Proas, al Soplo del Viento no 

efperado, quebrantaron la Reforcada Cadena, que 

atravefava el Rio, defde la Torre del Oro a la Orilla 

de Triana5quedando, aun con baftante pujanza, pa¬ 

ra poder profeguirá quebrantar el Puente5patTando 

de la otra parte,fin aver recibido daño. 

Tuvo efla Empreíía todas las Circunftancias de 

Admirable, llegando ala Evidencia de Sobrenatu¬ 

ral: Pues aviendo el PEÍ SANTO hecho Iunta 

para las Confequenciasde Cafo tan difícil, conoció 

de la refolucion de los Pilotos la contrariedad de les 

Vientos: Y preguntados del SANTO REY, qual 

les feria favorable para la Empreffa , refolvieron, 

que el zAltegofa fopláffe muy recio. Es efte el que 

las Naciones Levantifcas llaman oy Poniente Garbín, 

y los Marineros del Norte lo apellidan OesSudacfi: 

Pero los Latinos folian llamarle vfphricoypot corref- 

ponderles de la Parte de Africa, 

Retirófe el Heroe inflamado de Fe a fu Tienda, 

donde por el Efpacio dcTres Días fe negó á fu Exer- 

cito,hafta clvlcimo ddlos(quc fue el Tercero de 

Mayo)en que fe celebra la In vención de la Cruz: De 

cuya Sacralnfignia mando,que fe adornaflen lasGa- 

vias de ambas Naves. Executófe afsi ^comenta¬ 

ron acortar el Agua Rio Arriba-donde apoco Ef¬ 

pacio (flendo Corto)les acabó de calmar el Viento, 

con Tribulación de Soldados,y Marineros: Pero 

fucediendo el Abrego.con rara Violencia, compe¬ 

lió losdos Vafosá la Acción referida. 

La Pintura conftava de la Efigie del SANTO 

Monarca en fu Fervorofa Oración , ocupando el 

Primero Termino del Liento. En la Perfpeófiva, 

el Rio 3 donde con las Velas Hinchadas del Soplo 

de 



de vn Querubín, fe reconocían las dos Naves con 

fus Cruzes fobre los Arboles,paffadoyael Termino 

de la Cadena, que fe vía en Tronos en ambas Ori¬ 

llas. La Ciudad fe nioftrava coronada de Moros, 

arrojando Maquinas diverías deíde los Muros, y 

Baluartes, con poco daño de los Navios, que ya te¬ 

man embeílido,y roto el Puente ; Cuya Hiftoria 

fe adornava afsi de fu Mote,y las Letras: 

FLABIT SPIRITVS EIVS, 

ET FLVENT AQYJE. 
T.falrít. 147. 

Sopla el Viento Feliz, quanto deífea 

SAN FERNANDO, queíoplefelizmente: 
Buelanlas Naves Dos contra Marea, 

Rotas ya las Cadenas, Roto el Puente: 

O tu Amado de Dios,por quien Pelea 

Eífe Etereo Zafir Refplandeciente 1 
Y de cuya Oración acaudillados* 

Aun los Vientos aliílas por Soldados f 

Tutiorrut ¿Mauras foret ínter fepferat z/¡mem> 

z/itque Catenatas cautus habebat Aquas. 

Vis eft Hulla poiens nodofum ejfringere ftrrum 

f'lee oppofla foret férrea cymba f atis. 

I\egia tum Nauis mtbementi F lamine pulfx, 

Difrupit rejíem qua prohtbebat iter. 

TERNANDl adnutum famulantur ZJentus-¿Ether$ 

£ fique Chalybs precibus lañe a chorda fuis. 

Sucedialuego en íaííguiente Pilaftra la Platica 

Celebre de la Grande Señora (cuya Advocación es 

de los Reyes) con fu Fiel, y Amante Ca vallero • de 

cuyas Dulces Razones aííeguró el SANTO Prin¬ 

cipela Confequencia breve de la Entrega deSevi* 

lla,yel Fin Gloriofo de fus Trabajes. 
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Para la Dcmoftracion fe pintaron los Campos de 

Tablada Hermofos,aunque ocupados de la Noche; 

y entre Muchas,vna Real Tienda de Campaña,don¬ 

de íobre vn Altar reíplandecia el Soberano Bulto 

de la Sandísima Matrona (_ Caudillo, y Compañera 

del SANTO REY en ella Conquifta:) de cuyos 

Labios Maravillólos procedían,en vnR.otulo,eftas 

infalibles Palabras: PRESTO SE TE ENTRE¬ 

GARA LA CIVPAD , Y TENDRAN FIN 

TVS TRABA jOS. Con el íiguienteMote,y 

Letras: 

REQVIEM DABIT TIBI DOMINVS. 
Ifat.Gap, 58. 

Vela ú REY, porque es Argos el Cuydado, 

Toda el Alma en íu Centro, que es MARLL- 

Palía la Noche, y llega el Suípirado 

Reíplandor déla Aurora á Mejor Dia; 

Yé el Sol mas Dulce, ve Clarificado 

Aquel Rayo del Norte que íe guia; 

De cuya Faufta Luz oye íu Ruego: 

Prefto el Triunfo íerá,íerá el Sofsiego? 

Dum lachrymis Superes, precibufque fati^at Olymputn 

Ele cien REX cufien s in fuá cuota Deum. 

Solicitas Cinffam comprendereprotims Z?rbem3 

Longo, fofa fías obfdune moras, 

zsfdftitit en Sacra Gemir ix in Imagine Virgo* 

Cfua Regem tali cuece loquata lecuat: 

Vicloreris3 FER'NA^DE, labor km tranfjt. fJifce 

Cum fata eíi "Regí per Simulacro yfilet. 

Haziale Frente al referido,el Vltimo deftos 

Lientos, donde íe pintó la Entrada en Extafi del 

SANTO REY en Se villa, teniéndola cercada,íin 



fcr vifto en la Ciudad de alguno, aunque municio¬ 

nada de tantos. Efta rara Elevación aconteció al 

Flamante Defeo del Glorioío Monarca, por Ver, y 

Adorar a la Gran Señora, que permanecía ccn Par¬ 

ticular Providencia en la Mezquita de los Paganos, 

cuyo Nombre Veneramos oy, por la mucha que 

tiene fu Pintura, con el Apellido de la ANTIGVA; 

v en cuya Soberana Execucion es Tradición cierta, 

que porque fueífen quedando Señas déla Maravi¬ 

lla, perdiefle la Efpada, para folobolvcr á hallarla á 

la Salida. 

La Pintura fue de la Sagrada Efigie, Trasladada 

fielmente de la que oy,con tanto Culto,permanece 

eníuSumptuófa Capilla ;á cuyo Altar fe arrodilla- 

va el SANTO REY , ele vandola Viña, y el Cora¬ 

ron al Cielo déla Gran Señora. Por Lexos efta va 

vna de Itis Puertas de la Ciudad,y el Monarca SAN¬ 

TO, en Acción de levantar del Suelo fu Efpada. A 

la Pintura feguian las Letras,y el Mote: 

MIRIF1CABIT MISERICORDIAM 

SVAM MIHíjIN CIVITATE MVNITA. 

‘Tfalm. 3 o. 

Amante Sufpenfion, Flamante Anhelo 

Eleva al REY al Zelo mas Flamante; 

Y en la raraEftacionde Amor,y Zelo, 

En Sevilla entra,y ve fu Antigua Amante: 

Reconoce en la Acción Propicio alCielo, 

Que lo mira en Afpedto de Triunfante; 

Pues perdida la Efpada,y Reftaurada, 

Adivina, que el Cielo le da Efpada. 
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| Pitaf- 

\troa Pri 

mero, i 

Vwgms cséngujl<e plurcs feríala per tamos 

Culi* ¡con pnfca Rtlltgione fnit. 

fJanc ueuraturusproperat FgRNAHDP^S ad Vrbem: 

( Eñ ri)t in optatis irrequietus amor.) 
'Hulla perilla úmens,folus per tela ¡per hoslest 

&duf]/ici¡s ibat Di’-va Virago tías. 

ltquey rrditquey S nerum Numen weneratus,t£ gaje 

eslmijfo rvacuum nefeius cjfe Utus. 

Scilicee Auxilio ¿MAR1JE munitus3inermis 

Tutus erat rndijs kojlibus iüe [rns. 

ADORNOS DE LOS PILASTRONES 

?QT{ LA PARTg EXTERIOR 

AVnque el Adorno defte Gran Cuerpo fue Ad¬ 

mirable en la Riqueza, afpiro fiempre á íer 

Superior en el Ingenio 5 y afsi fue viítiendo 

íbbre el Primor de las Exterioridades, la Coila de 

Ingeniólas Ideas ; donde fe iyan Hiíloriando las 

Virtudes Reales,y Santas de tan Piadofo Principe. 

Sobre las Ocho Exteriores Haces, que bolyian 

cílos Pilaftrbnes al Pueblo, fe colocaron Veinte y 

Quatro Hieroglificos, cftudiofamentc penfados del 

Ingenio,y con Deftreza executados de los Dibuxos, 

repartidos a Tres en cada Pilaftra, incluidos todos 

en Coronas Grandes, formadas de Hojas de Laurel, 

con la Significación que dexamos advertida:Cuya 

Materia fue de Plata Pabonada de Verde. 

El Primero délos Tres, que ocupa van el Pilaf- 

tron del Collado Derecho ( mirando a la Parte 

OrientaI)fe compufo de aquellas Dos Letras, enfá¬ 

ticamente Sacras. M. A. que dobladas, cifran el 

Nombre Sandísimo de MARIA NueílraSeñora, 

ceñidas de Gran Corona 5 y todo incluido en Lu¬ 

ciente Campo de Rayos. Arbitrbíc primero en¬ 

tre 



trc cod js,por la Soberana Dignidad de tal Nombr 

yporferelAufpicio Vnicodel SANTO REY para 

la Confequencia de fus Triunfos. La Aluíion de 

las Letras, y particularmente el Mote, fe tomo del 

que le dio el Cielo antiguamente al Emperador 

Conílantino, manife lian dolé la Cruz, que defpues 

déla Victoria de los Cántabros fe llamo en Roma: 

LABARO. Dezia,pues,el Mote: 

IN HOC SIGNO VINGES.» 

También,como Conílantino, 

Tengo en el Cielo mi Guia, 

El en IESVS,Yo en MARIA»' 

Uoc MATQjE Signo Vmces , \oclyte» M(tures: 

Nee Conslantini Gloria maior erit. 

El que tomava eí figuiente Lugar, fe dedicó a I 

N. SS. P. CLEMENTE X. agradecida eftaSanta j 
Iglefia ala Voz de tan Sagrado Oráculo. El Dibu- • 

xo contenía vna Imagen de la Clemencia jíignifi- 

cada en la Efigie de vna Donzella con Semblante 

lleno de Agrado,y Favorecido de Hermofura,y Ho- 

neílidad, con vn Ramo de Oliva en la Mano:Pintu- 

ra vfada afsi de los Antiguos. A fus Dos Lados fe re¬ 

partían dos Efcudos de Armas: En el vno fe Dibuxó 

vn Ancora jBlafondel Gloriofo S. CLEMENTE, 

en cuyo Felice Dia fe entregó efta Ciudad : En el 

otro las Cinco Eftrellas, que íluftran el Efcudode 

NueftroBeatifsimoPadre. El Penfamiento, pare¬ 

ce, que fe levantó a íignificarel Alto Dote de Cle¬ 

mencia, confeguido del Gran REY por fusVirtu- 

des,yla Intcrcefsion del Martyr CLEMENTE en 

el Mundo 5 y declarado fu Premio por la Sagrada 
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Voz de otro CLEMENTE en el Cielo; Y afsi lo 

dezian las Letras , y el Mote , que fue del Exodo 

Cap. 23. 

CLEMENS ERO IN QVEM MIHI 

PLACVERIT. 

Mi Clemencia Superior 

Me dio el Ancora en el Suelo; 

Y las Eftrellas del Cielo. 

Difce Deo quantum placeat Glementia “Regís, 

Cm Sacrum Cl>£M £$¿$ denat njterque decrül 

El Tercero Hieroglifico deftePilaftrón, conte¬ 

nía en fu Pintura aquella Águjade Marear,que vían 

los Pilotos, y Marineros para governarfe en la in¬ 

certidumbre de las Ondas. En lugar de la Aguja, 

(cuya Punta, por Virtud de la Imán, bufea con par¬ 

ticular Simpatía al Norte) tenia vna Cruz, que con 

fu Eítremo apnntáva á vna Eftrella5 que, aunque 

Grande, y Reíplandeciente, pretenda efcurecerla 

mucha, y turbia Confuíion de Nubes. Su Alufion 

fofpecho dirigida á la opueíla Confuíion de Difi¬ 

cultades para embarazar las Conquiílas del Celef- 

tial Monarca, Vencidas antes por la Difciplina 

Sobrenatural, que por los Medios Marciales; 

Explicado afsi del Mote,y las 

Letras: 

.•wnsar 
(O) 

H&C 
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H^C CYNOSVRA MIHI EST. 

•Aunque las Nubes efeondan 

El Norte fixo á mi Fe, 

Deíla fuerte lo hallaré. 

Te duce, Di>z>a,mls JupereM fpes magna fertelis¡ 

En el Pilaílron que en la Mano Sinieftra hazia 

correfpondencia al referido , fe colocaron otros 

tantos Penfamientos de las Inclytas Virtudes del 

SANTO REY. El Primero demoftrayael Medio 

Globo de la Luna , como quando la alcanzamos 

Menguante^ fegun la pintan en fus Eíhndartes las 

Naciones Moriícas5entre cuyas dos Puntas,o Cuer¬ 

nos fe atravefo vna Efpada, como íirviendo de Em- 

baraco para que pudieífen juntarfe los Eílremos. 

Pretendiofe fubir con efta Significación á la Altifsi- 

ma Efpada del S A N T O REY, íiempre opucíta, 

para que aquel Aílro Menguado no crecieííe en 

daño de Nueftra Religión: Preítando Luz la Clari¬ 

dad de las Letras, y el Mote: 

NE TOTVM IMPLEAT ORBEM.’ 

Atravefando mi Efpada,’ 

Eftorvare que fe aumente 

Defta Luna la Creciente. 

hurta Mahometisytetum ve crefcat ¡n Orbemy 

Sit meas wpaffus Cornibus gnjis ebex. 



El fegundo deftósHieroglificos fe compufo de 

dos Orbes* que, aunque cbfervavan igualdad en el 

Sitio,moftravan Vanedad en la Pintura. El de Ma¬ 

no Derecha (aludiendo al Celefte ) fe adorna va de 

vn Zodiaco, que obliquamente lo cenia, atraveía- 

do de las Zonas, y Coluros, cón variedad de Copias 

de Eftrellas, que denotavan las Con {delaciones. El 

Inferior i va vellido de Ciudades, y Rios con varie¬ 

dad de Campos,y Arboledas*y fobre ambos Globos 

vna Corona Real,y Reíplandeciente. Aludióle a 

losdosPremios con que el Cielo remunerólas Ex¬ 

celentes Virtudes de Ñueftro SANTO, coronadas 

en ambos Siglos, dándole tan Copiofa la Gloria del 

Celeftial, porque felicito para Dioslos Triunfos del 

Terreno: Iluílrado afsi de las Letras,y eTMote: 

CLAVDIT VTRVMQVE, 

La Conquifta de la Tierra 

Fuera corta a mi Defvelo, 

Sino conquiílára-el Cielo. 

Jéhtos ‘Tietas, quos TDi-vus AmorfocUnjent 

Confonat in laudes orbis uterquetuas. 

El Tercero fe iluftrava de vn Sol dibüxado-, y co¬ 

lorido con la Gran Copia de Luzes , que fuete de- 

moftrarfe5cuyos Reflexos herían en vna Coroiiajde 

donde, como de vn Efpejo,bolvian reverberando 

en vna Ciudad, que por las Señas demoftra va a Se¬ 

villa,caufando en ella Grandes Refplandores. Sym- 

bolizofe afsi los que recibió eíta Ciudad de las In¬ 

fluencias dei S A N T O REY , participadas antes 
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____n LOS Siguientes Dos Pilaílrones, que hazian 

Frente ai Medio Día , fe adornaron con 

otros Seis Hieroglificosjen cuyas Ingenio- 

fas Demonftracicnes fe continuavan las Heroicas 

Virtudes del Perfe<5tifsimo Príncipe , diílribuyen- 

do los Frutos de fus Ccnquiíhs 5 de fuerte, que folo 

tocalíe dellas la Gloria de lidiar por la Religión , y 

las Gonfequencias del Cielo. 

En el Primero de los Tres, que guarnecían la Pi- 

laílra, que ocupava el Collado Derecho, fe pinto 

vn Bra$o , que procedía del Cielo entre algunas 

Nubes 5 y de fu Mano pendiente vn Pefo con Dos 

de (iguales Balanzas. La que mas afcendia Ligera, 

fuílentava vna Corona Real,y la que baxava Grave, 

contema vna Efpada Guerrera, Sobre las Puntas 

de la Corona iva vna Letra, que dezia :Sibi. Y fobre 

la Guarnición de la Efpada tenia eferita otra, que 

publicava: Hojlwus, Donde fácilmente fe dava á en¬ 

tender, que los Intcrefes de fu Efpada, en las Con- 

quiílas de los Enemigos de la Fe,folo afpiravan a los 

Premios de la Corona Celeílial,y quanto mas fe ba¬ 

xava por aquelTrabajo, tanto masfubia para elle 

Premio: Expreííado afsi de las Letras,y el Mote: 

ATERNVM GLORIÉ pondvs. 

Dando alo Infiel ella Efpada,7 

Su mifmo Pefo ocafiona 

Que fuba mas la Corona. 

Carpe,CorotJ4)7>olitMiT!aM dum petit gnjis in Hofies 

J¡>uo ruit lile mapls, ceifior Jila njolat1 

Hj £1 
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El Segundo de los Hieroglificcs defta Pilaftra, 

fe compufo de Aquel Admirable Edificio Sagrado, 

aun entre las Maravillas Profanas. Pincofe la Torre 

defta Santa Iglefia, Retratada con todas las Partes, 

que la conftruyen Grande,y que la componen Her- 

mofa. Oftent3Vafe contratada de Varios Vientes: 

Empero affegurada de vna Cadena,que h ceñía, fa¬ 

bricada de Coronas de Laurel, en lugar de Eslabo¬ 

nes; cuyos eftremos fe afian^avan entrelas Nubes 

Vezinas del Cielo. Signifícete afsi la Seguridad de 

Sevilla, y la Firmeza defulglefia Religiofa,conla 

Protección de tan SANTO Real Patrono. A cuya 

Claridad ocurrían Letras,y Mote: 

LAVREA VINCVLA FIRMANT. 

Sople en vano el Viento infiel; 

Pues me eftan aftegurando 

Las Virtudes de FERNANDO. 

Te} qux capti-vis necímtur Vincula plantes> 

Firmant ad<verjis Hifpalis acia Ngtis, 

Sucedía aefte otro Hieroglifico, con lugar Ter¬ 

cero , en efta Pilaftra. Pintóle vna Ria Ancha,ó Pe¬ 

dazo de Golfo, donde navegava vna Galera Her- 

mofa,Coronada de Flamulas,y Gallardetes:La Vela 

Hinchada de todo el Favor del Viento. Servia en 

la Popa de Farol laEípada del SANTO REY, cer¬ 

cada de Refplandores,y fobre el Pomo vna Corona. 

En los Remos fe multiplicava efta Letra : viftute 

"Duce. El Viento que foplava en la Vela procedía 

de vn Circulo de Luzes, donde,Rcfplandeciente,ef- 

tava eferito el Nombre Admirable de M a \ lc^> 

y entre fus Rayos efta Letra '.Comité Toruna. Preten¬ 

dió fe 
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diófc íignificar el Aliento continuo , que recebia 

aquella Gloriofu Efpada con las Influencias de la 

Aura Saludable de la Sandísima Virgen. Ayuda- 

vafela Sgnificacion de las Letras,y el Mote: 

REMIS VTARIS ET AVRA. 

La Fortuna, y la Ocaíion 

Van Felices en mi Guia 

Con el Aura de MARIA. 

Te fíne Dextra walet, partan firmijsimx Diixtrixj 

Te Vsrtunatnm Dextra peregtt opas. 

Corrcfpondian a eftos,en el otro Pilaftrón,otros 

tantos Hieroglificos,dirigidos al mifmo Aííumpto. 

En elPrimero fe pintó vna Carta de Marear, como 

ya fe áemoítró en otro Symbolo antecedente5Pero 

en lugar de la Cruz, que allá le íervia de Aguja, aqui 

fe le proporcionó vna Efpada > cuya Punta bufeava 

al Norte, reprefentado en fuEflrella,querefplan- 

decia en el Cielo. La Significación fue: Oftentar 

los Gloriofos Oficios de la Efpada del REY SAN¬ 

TO, no folo prompea á Facilitar el Camino déla 

Religión: pero á inftruir fus Dificultades 5 pra&i- 

cado con Superioridad en las Ceguedades Paga¬ 

nas. Profiguiendo afsi el Mote,y Letras: 

DVCITQVE , DOCETQVE. 

Efta Efpada Sabia, y Fuerte, 

Que al Cielo fu Punta fia, 

Doófa enfeña, y Santa guia.’ 

Oñenátm bominttm compsntn moribits Orbem, 

Qua docet, ducit, 7(ex3 mcmus% Enjis erat. 

La 
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La Pintura dci Segundo Hicrogtifico fe compo¬ 

nía de la Hermofura, que continuamente eftá pre - 

Tentándole al Cielo (aun Superior alas Nubes) el 

Edifiao Sacro de la Torre deftaPatriarchal ígkfia, 

Oííentófe encendida de todas aquellas Piramidales 

Antorchas, con que fe iluftra la Celebre Noche del 

ApoftolSan Pedro,y en otras Teme jantes Feftivida- 

des;rebo$ando por el Contorno de la Giralda aquel 

Etna que fuelejCopiofifsimodeCohetesjanhdan- 

do todos por barrenar el Ayrc para confeguir el 

Cielo. Pretendiofe afsi recopilar en vn Symtolo 

refplandeciente,las Virtudes Heroicas,}'Haziñas 

Iluílres de Nueftro Gran REY,y la Devoción ar¬ 

diente de fus Sevillanos., que por fu Medio foliaran 

alcanzar el Cielo» Fiado lo demás á las Letia$,y 

el Mote: 

AMBIT OLYMPVM. 

Del Zelode mis Empreffas 

Es Altifsimo el Defvelo1, 

Pues todas bufeanel Cielo» 

fiijpolis ardet 'amans j linquit morí alia. ■, /¡uii-jul 

*Ad te duát amor ,ja^vida carpit itef . 

El que fefeguia en Tercero lugar, fe compuío 

de la Hermofara de vna Palma Coronada, cuya def- 

collada Eílatura fe avezindava al Cielo.á quien pre- 1 

fentava la Copia Fértil de Sazonados Frutes. El ¡ 

Penfamiento,parece,quefe encaminava á laCon- 

fideraciondcfte Arbol Generofo 5que,fín torcer el 

Viage,camina fiempre alomas AltorDefde cuya 

Superioridad(efperadodelos Siglos)llena el Defeo 

delaTierra,de fus Frutos Dulcififsimos, haziendo I 

alta j 
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altaAlufíonalos que oylogra Sevilla enla Gloria 

del SANTO Monarca , defpues de cfperarla por 

tanta continuación de Tiempos , bolviendola ya 

deíde el Cielo, donde fubio Confiante, ala Deíeoía 

Tierra, en que yace Gloriofo. Y aísi el Mote, y 

Letras: 

POST S.TCVLA FRVCTVSi 

Aun defpues de Quatro Siglos, 

Que al Cielo lleve el Tributo, 

Le buclvo á Sevilla el Fruto. 

Haud fecM 'vt'Palmü pendentpoB [¿cala frttftitio 

Tot tibí poñ méritos, [¿da morrie Hunos* 

EN 
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__ 99 EN Los Pilaftrónesquemiravan al Poniente, 

fe fueron, continuando con la propria Ar¬ 

monía, otros Seis Hierogli fíeos, y la mifma 

Dirección. El Primero de los que caían al Colla¬ 

do Derecho, contenía vna Afta Grande,y en ella vn 

Eftandartej que, Ondeado de los Soplos de vn Que¬ 

rubín, defeubria en fu Efpacio, efcrito entre Pvef- 

plandores, el íiempre Inefable Nombre de lesvs. 
Pretendióle afsi,con alto Lacónifmo,íignificar el 

efparcido Afeólo del Soberano Monarca atan Dul- 

cifsimoNombre,en cuyo Aliento recreava íiem¬ 

pre los Trabajos continuos de la Campaña $ Mas 

Refpíandeciente en fu Pecho, quanto mai repeti¬ 

das en fu Animo las Fatigas. Cifróle afsi en el Mo-, 

te, y las Letras: 

COÑCVSSA PATET. 

El Viento de los Trabajos, 

Mientras foplare Mayor, 

Mas often tara mi Amon 

iNxtld qwes t awmttw Di"vinis abíita rebus» 

Sed tibí} Diiue,piunt publica, faUa probanti 

El Segundo en orden aeftosTres, fe componía 

de la Imagen del SANTO REY, con la Clava de 

Hercules en las Manos, efgrimida contra las Cabe¬ 

ras de la Hidra 5 que, embravecida contra fu Valor, 

efeupia por todas Centellas,y Llamas 5 moftravanfe 

algunas ya troncadas en el Suelo. Pretendiófe íim- 

bolizar afsi la Opoficion de las Caberas Barbaras de 

la Andaluzia, rendidas, y caftigadas por lasVirtuo* 

fasFuercas deNueftro SANTO Reftaurador. 

Profeguido afsi del Mote, 

y las Letras: 

LABOR 
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LABOR OMNIA VINCIT, 

Coronare mis Afanes 

De Celeftiales Grandezas 

En cortando ellas Caberas; 

Lanígeras Mauri Cfilias > hic demetet Etijís 

gt jeta 'Barbarie* colla retundet fJydra» 

Seguiafe en lugar Tercero otro Hierogüfico, 

tomando en él por A íTumpto vn Cometa, que de- 

zianaver aparecido en Conílantmopla con rarifsi- 

mo afpeóto, que entre otras Señales tenia eícritas 

las íiguicntes Letras, como principios de Diccio¬ 

nes : S. R. S. D. N. V. F. Cuyos Caracteres 

interpretados de algunos ominofamente contra 

aquella Barbara Nación,aqui fe aufpicaronFauílos 

a nuellropropofico, y firvieronde Mote:A quien 

defpues íiguieron las Letras: 

svb. regimine; 

SANCTISSIML DOMINI. NOSTRL 

VICTOR. FERDINANPVS, 

Para prevenimos Dios 

De fu Vicario el Intento? 

Le dio al Orbe eífe Portento? 

fjxc Tonenta Dcia Supero concefsii Olytnpo; 

J*h<e tua deMauus p¿rta Trophaa canant. 

En el Pilaílron que fe correfpondia con eífe,y 

ocupa va el Collado Derecho, fe continua van ellos 

Symboios, repartidos en otros Tres Penfamientos, 

El Primero fe compufo de vnade lasEtymoícgias 

de San Ifidoro (mal recebida de los Curiofos ) qu e 
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dixo, que Sevilla coiiió el Nombre de vnos M.de- 
rcsYobre que fue fu Primero Fundarriento, Humán¬ 

dola -Mis- ‘Talis, y que de avi defpues la nombra¬ 

ron : d/ifpabs. Pintáronfe, pues. Dos Maderos Cru¬ 

zados , y fobre ellos vna Corona. Significófe afsi, 

que de la Conquiftadefta Gran Ciudad fe deviola 

mejor parte á la Santa Infignia de la Cruz; invoca¬ 

da íiempre con Cordial Devoción en los aprietos 

del SANTO REY: Experienciaconfeguida enlos 

Mayores Trances de fus Conquisas, y Condición 

frcqucntada de las Hifíorias. Él Mote, y las Letras 

davan la figuiente Luz. 

HIS-PALIS. 

Sobre Dos tan Firmes Leños, 

Con mas cierta Maravilla 

Se buelve á fundar Sevilla.' 

f/ifpalis His-Pahs SanSti funddm'we 'Regís 

Condens a Mauro libera faffia tugo. 

Él que fucedia a eíle en Segundo Lugar,fe com¬ 

pufo de la Efigie,Immaculadaíiempre»de MARIA 

SANTISSIMA Nueílra Señora, elevada en vn 

Trono de Nubes; Va fus Soberanos Pies arrodilla¬ 

do el Inclyto,y SANTO Monarca,calcándole en 

ellos vna Media Luna. El Intento fue , íignificar 

la Dirección de las Conquisas Paganas, que fe de- 

moílravan en aquel Aílro Menguante, dirigidas a 

la Soberana Señera, a quien en lugar fuyo hazia 

el SANTO REY que Triunfafie. Y afsi 

Letras,y Mote dezian: 

(*+*) 

I ET i 
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ET LVNA SVB PEDIBVS TVIS. 

Yo te viftiera de Sol: 

Pero fin tardanca alguna 

Te calcare de la Luna. 

Sit mhi pro Summo Superum Regina Trophao^ 

Maura tuos ornet Luna ftibaffia pedes. 

EnclTerccro fe pintó vnaTriunfante Carroza, 

qüe defde la Tierra endere^ava fu Camino al Cie¬ 

lo por vna Senda, que fabricavan las Nubes, llenas 

de Refplandores. En la Silla que fe o Renta va en fu 

Popa, iva fentado vn Deeorofo Varon, Coronado 

de fu Diadema de Oro con Rayos: En la vna Mano 

la Efpada , y con la otra empuñando las Riendas, 

conque enfrenava la Ferocidad deQuatro Moros, 

(íignificados en losTrages)que fervian deCavallos, 

enderezándolos con Violencia por aquel Alto, y 

Refplandeciente Camino. Significófe afsi la Di¬ 

rección délasConquiftas defte SANTO Principe, 

llevadas íiempre al Aumento déla Religión, y ala 

Converfion de la Morifma : Y luego fucedian las 

Letras, y el Mote: 

ET REGERE , ET LAXAS SCIRET DARE 

IVSSVS HABENAS. 

Con las Riendas, y la Efpada 

Divinamente encamina 

Deftos Brutos la Do&rina. 

Dum tua Dextra tenet ¿Mauros, franifyue coercet9 

'Blanda per infuetas cogit adire <vias. 





1 
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i03 SEguiafe el Collado , que caía al Scpccncnon» 
donde con la mifma correfpondencia,y Ador¬ 

nos fe acomodaron otros Seis Hiercglificos 

ingeniólos, a Tres en cada Pilaílra. 

Elquedeílos iva en Primero Lugar,fe compuío 

de la Pintura del Arca del Teílamento Antiguo, en 

los Ombros de Qua tro Sacerdotes, conforme fuele 

demoílrarfe 5 y encima aquellas Dos Querubines, 

que le hazian Sombra con las Alas$de cuya Terrible 

Prefenciahuia,pavorofa,vna Turba Grande deFi- 

liíleos armados, Quilo íignificarfe afsi la Protec¬ 

ción de los Exercitos del SANTO REY , con la 

Nueva Arca de Dios, reprefentada en la Imagen 

Sandísima de los Reyes, que marcha va íiempre en 

Guarda del Campo Católico. Y afsi profeguia el 

Mote,y Letras: 

COGNOVERVNT , QVOD ARCA 

DOMINI VENIS SET IN CASTRA, 

ET INGEMVÉRVNT. 

Para aífegurar mejor 

Su Campo, el SANTO Monarca^ 

Efcogio tan Fuerte el Arca. 

ÁIon dubito nyi Bum quín mox mhi comdat tíífral, 

¿i ‘-vifa eñ Mauro Fcederis zA rea cani. 

En el Segundo le pinto vnaFrágua Encendida, 

cebado el Fuego en muchos Carbones,y ?n Bra$o, 

que con vnas Tenazas faca va de entre las Brafasvn 

Hierro Coronado, que con el mucho Incendióle 

derretia en pequeños Pedamos de Metal. Aludióle 

en el Hierro al Nombre del S A N T O REY, que 

antiguamente pronunciavan FERRAND05y 

juntamente á las Lagrimas del Piadofo Heroe,con- 

Iz tinuas 



tinuas a Píos, para confeguir fu Favor en los Tran¬ 

ces de fus Empreñas. Declara vafe afsi con las Le¬ 

tras, y el Mote: 

LIQVESCET AB IGNE. 

Dos vezes ardemiZelo, 

Multiplicado al Calor 

De tu Fuego,y de mi Amor. 

FUmmaDeitSfFerri tibí >ziis9 F E KNAND E, liquatum> J 
tíac flammx ipfutn cor Lumme utroque dabis. j 

El Tercero Penfamiento fe moralizó con el 

Vinculo Fiermofo,y repetido á otros Intencos,de 

vna Efpada,y vn Ramo de Oliva: Symbolo.con que 

fuele demo ftrarfe la Iufticia, y la Paz, bien que dife¬ 

renciado aqui con el Vinculo, que lo atava todo5 
que (en vez de La$o ) fue vna Corona Real5 y deba- 

xo la Luna Menguante, bueltas ambas Puntas á la 

Tierra. Fue el Intento ordenado áfignificar aque¬ 

lla Paz Perpetua con que fe continuó el Imperio 

del SANTO REY portodofuGloriofoSiglo,con- 

fervada , y eftablecida con la Severidad inviolable 

de la Iufticia; de donde mereció los Favores de Dios 

para deílerrar la Luna Pagana de toda nueftra Fe¬ 

cunda Andaluzia:Profiguiendo Letras,y Mote: 

ORIETVR IN DIEBVS EIVS IVSTITIA, 

ET ABVNDANTIA PACIS, 

DONEC AVFERATVR LVNA. 

Con la Paz, y la Iufticia 

Aquella Santa Fortuna 

Menguó aun mas la Media Luna. 

Chriflicolis C7acem> Ai suris dabo pejsima lidlaj 

'Dum fuá Ixtfluts Luna flt exul agris. 

El 
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Bl PrimeroHieroglifko del Octavo, y Vltimo 

de todos eftosPilaftrónes,fehiftoriava con la For¬ 

ma Coronada de vn León,adornado de la RealGuc- 

dexa, y Armado delasRobuftas Garras ;Oftentava 

dos diferentes Afeétos 5pueíto entre vn Dragón, 

cuya Fiereza natural aviadefpedacado5 Y la Blan¬ 

dura de vn Cordero, a quien halagava por fu cono¬ 

cida Manfedumbre. Symbolyzofe afsi el Domi¬ 

nio armado de Virtud Celeftial, que tuvo por Dote 

del Cielo el SANTO REY contra los Enemigos 

Sobemos de Nueftra Religión $ compenfado con 

la blanda Benignidad de fu Azero en el trato de los 

Rendidos,y Humildes al Yugo Suave déla Iglefia 

Católica: Bien ayudado afsi de las Letras,y el Mote: 

PARCERE SVBIECTIS ET DEBELLARE 

SVPERBOS. 

León Generofo fue 

Quien vnio con igualdad 

La íuíticia ala Piedad. 

ejl Leo FETfFIANDVS, docili fe prahst amntem1, 

‘Pérfidas buic P'alidas featist ejfe Mansa. 

En el Segundo dedos Vltimos Penfamientos, 

fepintolaPerfonadel SANTO Monarca,armado 

de todas Piecas, y Corona Real con Refplandores 

en la Cabera: Bien que no ceñida la Efpada 5 Porque 

fe la ofrecía vn Angel con la vna Mano,y con la otra 

le feñalava Nueftra Gran Ciudad, que fe moftrava 

por Lexos en el Termino Vltimo, Donde fe íigni- 

íicb el DiéHmen Superior en las Conquiftas de 

nueftro Soberano Heroe5 Para cuyos Exercitos fue¬ 

ron íiempre Celeftiales las Influencias. A efte In¬ 

tento procedian afsi Mote, y Letras: 

í7 AC- 
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ACCINGERE GLADIO 

TVO,SVPER FEMVR TVVM, 

rOTENTISSIME. 

Ciftc eñe Azero,o Gran REY, 

Que para m Santo Anhelo, 

Aun Rayos te dará el Cielo, 

Pendeat ble lattri (fladino: dejiderat p/ifj>al¡ 

Vi pojsis ¿Mauri rumpere 'vincla itigi. 

ElTercero.y Vltimode todos ellos Symbolos, 

fe componía de la Imagen Ayrofa, y Fuerte de vn 

Ioven ya adulto.con todas las Iníigmas de Soldado, 

imitando a David. Su Acción era.recebir con Re¬ 

verencia vnaEfpada deMano devn Sacerdote Se¬ 

mejante á Achimelech,quedelTemplolcdiólade 

Goliath. Fue Alufion a las inñancias del Infante 

Don Fernando , á quien llamaron de Antequera, 

quando para la Conquifta de aquella Ciudad foli- 

citó en Sevilla la Gloriofa Efpada del SANTO 

R EY, fu Abuelojcon cuya Reliquia configuio aque¬ 

lla Grande Empreña. Las Letras,y el Mote levan- 

tavanel Penfamiento afsi: 

NON EST HVIC ALTER SIMILIS. 

Qual otra Efpada fera 

Terrordel Moro,y Decoro, 

Steftafue el Terror del Moro? 

Quam fucile eijciet T^egnis mea Dextera Mauros, 
Dum modo piguando Jit comes iBe Chaljbs. 

PRO- 
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PROPORCIONASE EL RESTO DEL 

CVBKFO ÍHTESJO^.- 

P Ara proceder con mas Claridad en vna Materia 

difícil, y que para demoftrarfe ha de formar 

Cuerpo, con el Sonido de las Vozes,fe necesi¬ 

ta de algún Artificio, y que nos valgamos de Parti¬ 

cular ColocaciomPues ay Partes en elle Todo, que 

fe reíiften á la Explicación de la Pluma,y no fon per¬ 

ceptibles potlas demoftraciones delasEftampas. 

Y afsi,bolviendo alo Interior defte Edificio,esde 

adyertir,que efta Primera de íus Partesfe difpuío en 

formadevnClaro,yEfpaciofoTemplo;cuyo Cielo 

fueRafo. Arbitróle en ella Difpoficion con Inten¬ 

to Particular; Porque lo que en el feledióálaHer- 

mofura.y quanto allí difeurrib el Ingenio,no fe per- 

diefle en la Prolijidad de las Diftancias;fíendofor- 

qoío elaverlodemirardc afutrado mas de! Pueblo, 

por el impedimento dclasVallas,conque por ne- 

cefsidad huyo de ceñirfe,rezelando el Elltago con¬ 

tingente del Gran Concurfo : Bien que desando 

Puerta con Guarda para las Perdonas á quien fe le 

quifielle franquear la Entrada de femejanteParayfo. 

No fea Hyperbole el advertir de paffo a V. M. 

que fue efta la mas Copiofa Inundación de Gente, 

que jamas baxó,en Racional Diluvio, a efta Popu¬ 

lóla Ciudad;en que fuera pofsible(á no fer tanGran- 

des los Ambitos, donde fe hizíeron eftas Fabricas) 

que padecieran muchos las Avenidas de tantos. 

La Gran Techumbre (que fue igual con la Cir¬ 

cunferencia del Pavimento)iva guardando con los 

Reglamentos,las Formas Exteriores del Edificio: Y 

afsi caminava al Centro , formando Ochavos; en 

cuyo Campo fe pintaron Admirables Demoftra¬ 

ciones de Angeles;que (dándole vnos a otros las 

Ma- I 
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Minos, ocupadas de Palmas, Coronas,y Laureles) 

texian vn Perfeétifsimo, y Dilatado Cielo $ de cu¬ 

yas Lincas fue Punto vn Florón de Seis Pies de Diá¬ 

metro, y Cinco de Calida, refaltado de Hermofos 

Eollages,y Cortezas deOro,ycomofuípendido en 

los Ombros Alados,de vna Hierarquia de Mucha¬ 

chos de Excelente Talla. Ceñiafe toda efta Obra 

con Galán Cornifa , reveftida de Plata Calada 5 de 

donde,por fus Angulos,decendian las Quatro Enju¬ 

tas, cuya Caída recebianlos Pilaftrónes de en Me¬ 

dio,con Ancha Capacidad para repartir en fus Pe¬ 

chos otros tantos Hieroglificos, que profeguian, 

con Symbolos, las Virtudes Heroicas del SANTO, 

y Muy Glorioío Monarca, como Inclyto Soberano 

AíTumpto defta Obra. 

El que ocupava el Collado Derecho (mirando 

al Levante) fe incluía en vnaHermofa Tarxa, ga¬ 

lanteada con Feftoncillos eílofados de Oro, y Co¬ 

lores, que expreífavan las Frutas, y las Hojas* que 

movían Bellos, y bien dibúxados Angeletesj en el 

Efpacio que efle Adorno dexava, en forma de Ova- 

lo(ceñido con otro Circulo de Laurel)fe pintó vna 

Campaña, en cuyo Termino folo yázia elGadaver 

de vn León (al modo que fe defctibe el de Sanfón 

en el Libro de los Iuezes) cuya Boca repetía la Sali- 

da,y la Entrada de vn Enjambre de Abejas^añadien- 

dole aquí vn Cerco Refplandeciente de Rayos. El 

Mote, que íubfcrivió en vna Tarxa, tomado de la 

mifma SacraHiftoria.dezia: DE FORTI DVL- 

CEDO. Aludiófe,afsi,á los Favores del SANTO 

REY afu Amada Ciudad de Sevilla* experimenta¬ 

dos antes de los Exercicios fuyos en la Campana5 

ydefpues,aun mas Dulces, reconocidos en las In¬ 

fluencias de fu Vrna. Explicófe todo con la Caíle- 

llana íiguicnte, y realzóle con la Letra Latina: 

Sa- 
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SaIieton(aun ya Cadáver) 

Las Glorias de fu Sevilla 

De lie León de Caílilla. 

GloruyPam^)Dea(istil>i fuñí ex Ore Leonül 

Qucfíi cUujatn Jer^vasjHif^tis^rta ttii. 

Al Collado Izquierdo (que mirava ala mifma 

Parte) fe difpufo otra Gran Tarxa, guarnecida de 

Adornos correfpondicntes ala referida) entre Mu¬ 

chachos enredados entre Ayrofas Vandas, y Fefló- 

ncs.dexando Campo Efpaciofo, donde (e pintálíe 

vn Gran Circulo de Refplandor, que hazia forma 

de Corona ; y en fu Circunferencia incluida otra 

Diadema de Laurel, y de ambas era Centro otra 

Corona de Oro, entre cuyas Diftancias de vnas á 

otras mediavan efetitas tales Dicciones: En la Pri¬ 

mera de Refplandor: DIVO. En la Segunda de 

LaurehVICTORI. EnlaTercera deOro:REGI. 

Aludiendo alas Tres Glorias, Coronadas del Cielo 

en el Grande Héroe , con fus Raras Virtudes de 

SANTO, Vencedor,yMonarcajexplicado afsi por 

la Elegancia de las Letras,y Motes: 

CERTAT TER GEMINIS TOLLERE 

HONORIBVS. 

Logro en Vna Tres Victorias 

Quien fue, á pefar de la Parca, 

SANTO, Triunfante, y Monarca! 

tU¡&oris,Regis3Di'vi celebrateTriumphss 

‘Urh)Cíeluin,asiitBiiaCíe Regia Sceptrd Domtul 

Cotrefpondian a la Parte del Poniente los otros 

Dos Hieroglificos. El que cara al Collado Dere¬ 

cho, que fe igualo entodo a los referidos, fepintb 

(como Pendiente del Cíelo ) vna Efpada , con la 

fot- 
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forma que veneramos la del SANTO REY , fin 

mas Guarnición que la Cruz, bañada toda fu Cir¬ 

cunferencia de Rayos, y Reíplandores. Las Letras, 

y el Mote fe deducían del Reconocimiento delta 

Ciudad á los Beneficios deíte Admirable Azero,y 

dezianafsi: 

ARMA MILITIAE NOSTRAE, 

Al Influxo delta Efpada, 

Aitro enAfpeéto de Cruz, 

Deve Sevilla fu Luz. 

Noa noceúoc Mauro Jibet intret ‘vifcera)Terr<t»íi 

fade jerunt Sacram pe flora Ufa Crucera. 

A elle correfpondia, en elopuefto Angulo, otra 

Tanca,áMedida délas antecedentes,reveítida del 

proprioFollage,dexandofuEfpacio orlado deLau- 

reles, donde fe forma van, contrapuertas, Dos FF. 

de Oro, en Campo Refpiandeciente, atadas ( por la 

Parte Inferior) con vn Lazo de Laurel, que for- 

mava Corona Pequeña $ incluido todo en otra Ma¬ 

yor, y de las Ramas del proprio Arbol;En quien, 

además, fe implicavan Dos Palmas conlafiguiente 

Letra: 

FIDEI, FERDINANDIQVE TRIVMPHVS. 

A quien fucedian, con la Proporción que los otros, 

los figuientes Motes: 

VINCIENS VT VINCERET' 

Creyendo fiempre ,y obrando 

EfteTriunfo Heroico,fue 

De FERNANDO, y de fu FE; *, 

Vjncttut Fide^Dirio queque <~ulnUa Vides e&: 

Tjinciat f-vt ruitlos}rz:intlus <-vterqne futí. 

PRO- 
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PROSIGVE la forma exterior 
D§STA FABRICA- 

SObre la Parte Principal ( cortamente ya referi¬ 

da) de íle Grande Cuerpo,fe iva levantando 

con Ayre,y Gala,guardando íiempre la ley de 

los Refaltos, y Macizos, vn Banco Hermofo, o Pe- 

deftalde Cinco Pies de Altura, coronado, y guarne¬ 

cido de vna Galan Cornifa,que cumplidamente lo 

ceñía todo;Dondefeivanproíiguiendo los Ador¬ 

nos de Plata Calada de íngeniofos Dibuxos, y An¬ 

chas Franxas de la roifma Materia. Defde aquí em¬ 

picara á elevarfe vnaBellifsimaCupuIa,fabricada 

en Quarto de Circulo , fubiendo en Siete Pies de 

Alto, repartida por cada Haz en Cinco Quarteles 

de Oro Lifo,entre Guarniciones de Plata de la Cof- 

ta, y Labor referidajDefcanfanJo todo fobre vn Fi- 

leton, ó Plintoj que, con Vn Pie y Medio de Ancho 

fervia de Zocolo. De toda efta Difpoíicion, y Be¬ 

lleza íiempre juzgo pocoPincel la Pluma,folo pue* 

de fer Tabla cierta fu propriaDemoftracion. 

Bolvia a levantarfe , fobre efta Elegante Obra, 

vn Plinto, ó Faxa de Dos Pies, guardando con Per¬ 

fectas Reglas, y Simetrias fus Remetimientos, y Di¬ 

minuciones, vn Cuerpo en Quadro, que con Fo- 

ilages, y Guarniciones fubia hafta Quinze Pies de 

Alto, bolviendo con Nueve en Ancho, dexando 

en Claro(fm aquellos Adherentes, que eran de Pie 

y Medio por todas Partes) DozePies por la Altura, 

y Seis por la Latitud 5 en cuyas Quatro Frentes, que 

correfpondian a las Quatro Haces del Templo, 

ivan las Hiftorias Quiero , que defpues fe demof- 

trarán. 

Defde el Afsiento delaCupula ya referida, co-! 

mencavaná levantarfe fobre los Hermofos Quatro 

Re- I 



PveCaltos, que fe formavan por el Ochavo del Infc 

riorPedeftal, otros Quutro Gallardos Arbotantes 

de ingenióla DiCpoíicion , reveílidos de la miCma 

co lióla Materia, que las otras Piezas. Ellos Cubian 

ciñendo todo el Alto déla Vrna, óCupula, abra¬ 

cando además la Grandeza del Cuerpo Cobre pueC- 

to, como Pedeftal Quadrado para las Hiftorias, haC- 

ta incluir el Superior Archicrabe. 

Sobre las Grandes Volutas deílos, que eran her- 

moCamente Caladas, Ce levantavan Quatro Garbo- 

Cas Vrnetas,llenas de los Primores, que alli pudo 

executar la Efcultura,dirigidas á Pedeílalesde Qua- 

tro ColoCos,de aun mas que la proporción Natural^ 

atendiendo ala diminución for$oCa,que avian de 

Inzer en aquel Sitio. En Cus Imágenes, que fueron 

dediftintosSexoSjCeinfinuavan algunas de las mu- 

chas Virtudes , en que fue Heroico el SANTO 

Monarca. Puliéronle cftas, entreCacadas de las mas 

Principales en Cus continuos VCos del Tiempo. 

Bien que por qualquiera parte que cogieílen Cus 

perpetuos Exercicios, dieran Soberana Materia á 

las Pinturas, y Simulacros 5 Pues mejor que áThco- 

doro Ce le pudo aplicar el Concepto de Claudiano 

en aquel HemiCtichio: 

Et "vita pars nulld perijt. —-- 

Sobre la Vrncta que Ce levantava en la Voluta 

del Arbotante, que decendiapor el Collado Dere¬ 

cho,mirando al Oriente,y haziendo Roftro al Traf- 

coro,Ce erigióla AyroCa,y Bella Eftatuade vnMan¬ 

cebo Togado 5 Cembrado aquel Trage de Borda- 

duras enlazadas de Oro, Cucha al ayre la Guedexa 

Riza, y Hermoía, Calcado de Dorado Coturno: En j 

la Derecha Mano el Caduceo, adornado de Alas, y 



1 implicado en las Dos Sicrpecillas; diferenciado en 

la Vara, que baxava al Suelo, en cuya Parte Inferior 

fe cnrrofcava vnaSierpe,comofuelepintarfe en el 

Báculo, que a Efculapio fe le da por íníignia: Coii 

el Bra$o Izquierdo ceñía el Celebre Cornucopia, 

de donde derrama va la Abundancia Grande dedi- 

verfos Frutos, entre mucha Cantidad varia de Flo¬ 

res. Y para facilitar fu Conocimiento, tenia en Le¬ 

tras perceptibles efcrito en el Pedeítal: 

SAECVLVM FOELIX. 

Pretendiofe íignificarfe afsi la Profperidad Per- | 

petua por todo el Tiempo que reynó el Felice, y ¡ 

SANTO Monarca; que fue (para tan Preciofa Vi- 1 
da) el corto Efpacio de Treinta y Cinco Años:Con- 

firmandofe en fu merecida Felicid id laLifonjadel 

Segundo Plinio áTrajano: &ñ enmwera, fceliatas fce- 

licitate dignum ruideñ. Pues,como es larga noticia de 

las Hiítorias:En fu Gloriofa Edad vivió el Reyno li¬ 

bre de laNccefsidad delaHunbre,ylas Aflicciones 

de la Pede, que á la mifma fizón padecían las Pro- j 
vincias,y ReynosCircuíavezinos. Efta Circunfim- 

cia Saludable íimbolizáva la Serpiente, rodeada al 

Eílremo de la Vara, como Iníigma con que la Gen¬ 

tilidad feñaló á Efculapio por Dios de la Medicina: 

Además efta mifma Infignia le pintaron también á 

la Dioía,que llamavan de la Salud. 

Correfpondiael Simeftro Coftado con otraBe- 

llifsima Imagen, que fe oftentava fobrefuPedeftal 

en la forma Honefta de vna Donzella Stolata, cuyo 

Manto, y Ropa refplandecia Brillante. En vna Ma¬ 

no fufpendia vn Incenfano; y entre las Brafas ( que 

fe fingieron tanVivas, que dcfde lexos centellaVan) 

ardía vn Coraron, y en la otra levantava al Cielo 

vna 



no 

vna Llave. Symbolo todo el mas conocido del a 

Oración, Pues en la Llave fe fignifica la Puerca,con 

que efta Virtud abre el Cielo: Y el Inccnfario indi¬ 

ca aquel Humo Fragranté, que elle Sacrificio em- 

bia ála Prefencia Divina. Y afsiel Profeta: Afctndat 

Oratio mea ftcut Jncenfm9 &c. La Infcripcion de fu 

Pedeífal dezia: 

ORATIO EFFICAX. 

Sigriificofe en todo ,el Don Sobrenatural con 

que adornó el Cielo áNueftroFervorofo,y SAN-, 

TO Principej de quien refiere Lucio Marineo, que 

jamás pretendió confeguirles alguna Gracia á los 

Favores de Dios, que fu Oración no la facilitáfie; 

Siendo Oílentacion déla Gran Providencia , que 

por fer Superior átodos en la Piedad Chníliana,lo 

fuelle también en las ProelTas Marciales: Divinizan¬ 

do las Profanas del mejor de los Dardanos. 

—---—^ J$uo iuflier alter 
5Slee Fietate fuit}nec 'Bello maior3 Armisl 

Los otros Des Simulacros re fiantes, mi rayana 

la Puerta Grande , que correfpondc al Poniente. 

El que,fc-bre fu Pulida,yCoftófa Vrneta, cala al 

Co fiado Derecho, era vn difpuefto lo ven, Armado 

con Rico , y Refplandeciente Paludamento Mar¬ 

cial. Debaxo del Braco Izquierdo , meftrava vn 

Haz copicfo de Palmas, tendido el Derecho por 

coger otras, como aun no fatisfecho de las adqui¬ 

ridas :Pifando,además, fobre muchos Inftrumen- 

tos délos que vfala Milicia. Señalavafe fu Nom¬ 

bre en lalnícripcion del Pedeftal,que dezia: 

MARS INDEFESSVS. 

Re- | j 



Reprefentófe afsi aquel Zelo incanfible por el 

Aumento de la Religión, en quien Soberanamente 

encendido el Sandísimo Heroe (aun no enjuto el 

Sudor de vna Conquifta)yá trabajava en las Confe- 

quencias, de las que en fu Intento tenia ofrecidas á 

la Propagación de la fe. A cuyo Altifsimo Zelo 

parece que fe anticipava Silio Itálico: 

- Nec^Ua fecundo 

Eruentu faiiat rvirtm : Tibí Gloria foli 

fine caret --*-- 

La Imagen que le correfpondia en el Lado Iz¬ 

quierdo,fue de vna Bella,y Belicófa Muger,armado 

el Talle con la Coraba Antigua , pero labrada de 

Modernas Riquezas: El refto del Trage, era Talar, 

donde el Viento ondeava refplandecientes Borda- 

duras de Oro. En la vna Mano, y en la Cabera re¬ 

partía Dos Coronas de Laurel, y en la otra vna Ra¬ 

ma del mifmo Arbol. Su Nombre pronunciavañ 

bien las Letras defuPedeftal,que dezian: 

VICTORIA PERPETVA, 

Pretendióle fimbolizar otro de los Dones, Supe¿ 

riormente concedidos del Cielo al Celeftial Cam^ 

pión,favoreciéndole contra la Condición, ííempré 

Varia, de la Fortuna} de quien dixo también Silio: 

■— - Non 'T'lla perenni 

tsimplexus Fortuna fo'vet -■ 

Difpenfandole folo al SANTO REY , que eri 

todo el Curfo Largo del Tiempo, en que Armado 

(mas del Cilicio,que delCofelete)lo venero laCam- 

paña,jamáslevio contrario elRoftro álas inconf- 

tancias deBelona,y íiempre llevó Propicias en fus 



Vanderas las Influencias de otro Superior Marte. 

Pafofe efta Imagen fin Alas,para que notaffe la Per¬ 

manencia, que tuvo en fus Viétorias el SANTO 

REI; Aunque fegun Latino Pacato: Los Antiguos 

la pintavan llena de Plumas, por la Razón figúrente: 
T{etteprofeBo vemanailU PiBomms'Poetdrumque commnta 

yiBetum finxere Tmnutím, qttoi bmimmcwn firnm em- 

thtm 5 non curfus sst, fed 'voiatus, Pero aqui fe convi¬ 

no la demoftracion con el Parecer de Pierio, que 

dize de los Antiguos: Que les quitavan las Alas á 

los Simulacros delta Diofa, porque no pudielfe bo- 

íarfeles. Ella Perpetuidad íignificavan también 

las Coronasen cuyo Circulo fe fimbolrzava la Eter¬ 

nidad. 
Sea digna de Nota la Advertencia del Botero, 

arbitro entre la Fortuna Propicia del REY San 

FERNANDO( continuo V encedor) y la Con¬ 

traria del Rey San Luis fu Primo, perpetuamente 

desfavorecido de las Arma'} cuya Sentencia Piado- 

fa es: Que enelVno oftento el Cielo la Humildad 

Modeíla,y Chriftiama, no tomando para fi del Fru¬ 

to de las Viétorias masparte,que aquella que fufara 

a fet Gloria de Dios: Y moftrando en el Otro ( á pe¬ 

lar de lo Humano ) la Fortaleza Santa, nunca retar¬ 

dada al Anhelo del Culto Divino , por la infauíla 

opoficion de los Suceflos contrarios. 

Defde aquí profeguian los Quatro prepueílos 

Arbotantes,hafta afeender alo Alto del Architrabe, 

en que fe refaltava el Frifo,yla Cornifa, incluido 

todo en Quatro Pies de Altura.y en Grandes Efpa- 

cios de Ingenio, y Riqueza. Enlos Ochavos, que 

feformavan enlos Angulos, fe formo en cadavno j 

fu Malearon de Oro,de Grandeza Competente ala | 
Altura del Sitio ¡Porque la mucha diminución no 

afearle la Correfpondencia délos Cuerpos. De fus ¡ 

Anchas | 
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Anchas Bocas pendían otros tantos Virtortfsimos 

Feílones, florecida en cada vno toda la Copia déla 

Primavera en diferentes Formas de Flores 5 cuya 

Hermofura decendia por toda la Corpulencia de los 

Arbotantes, pendientes de Grandes, yRefplande- 

c-ientes Ligas Carmeíies liftadas de Oro. 

En las Quatro Frentes, que mediavan en efte 

Grande Pedeftai (que fue de la Grandeza que dexa- 

mos dicha ) fe proporcionaron Quatro Principales 

Hirtorias pertenecientes alas Vltimas Acciones del 

Admirable Heroe , hafta terminarfe en fu Loable 

Traníito: Queafsi deve llamarfe la Muerte del luí* 

to,pues el Ande fu Vida es renacer, para tornar á 

vivir en la Eternidad. 

En el Primero deftosLiencos, mirando alTraf- 

coro , fe pinto con Elegante Mano vna Solemne 

Procefsion llena de Pueblo, y acompañada deMi- 

niftros5afsiftiendo ademas algunos Prelados, cuyo 

Concurfo preludia el SANTO REY , con Manto 

Grande bordado de fus Infignias; y en la Mano vna 

Antorcha Encendida: Antecediendo afsi á vna Co¬ 

pia,bien retratada,de la Soberana Imagen de laGran 

Reyna de los Reyes, en fus Andas, fufpendida en 

Ombros de Sacerdotes Revertidos. 

Demoftrofe conefta Acción la Modeflia Santa 

del Piadoflfsimo Heroe, no admitiendo para íi la 

Gloria que íiempre prefumio de Dios, y Digna de fu 

SantifsimaMadre:dandole elTriunfo aquienfupo 

conocer que fe le devia: Acción a quien fuera mo¬ 

derada Lifon ja la que fuperiormente le cantó Clau> 

diano á Provino: 

- Virtutibus dl¿ 

Voitunxm damuit, nunquamque leruantibus alte 

Ir.tummt rebus ■, fed mns circtmflua luxit 

*No~veTat tntaBum njitio feriare --vigorem'. 



_ ... 

Y para que lo explicálTen mejor las Infcripcio- 

nes,fedifpufieron entre las Molduras (que eran de 

Plata Calada, llenas de incesables Adornos)Quatro 

Hermofas Tarxas, ocupando la Frente Superior de 

cadaQuadro: Y en la quepreíidia fobre el que va¬ 

mos refiriendo , que iva adornada de Cortezas, y 

FolIagesdeOra,fefubfcrivib el Moteíiguiente: 

NON NOBIS DOMINE, 

NON NOBIS 5 SED DOMINI TVO. 
'Vfalm. 113. 

Las Letras, que en Tarxas diftintas fe eferivie- 

ron en la Parte Inferior, profeguian: 

No a mi, Señor, no a mi, de Tanto Dia 

La Gloria fe ha de dar, dixo FERNANDO: 

Vucftro haíido el Poder,bien que fue mía 
Eíla Efpada,que vos vais governando5 

Triunfe por mi. Triunfe por vos MARIA, 

Que yo al Pie de MARIA voy Triunfando: 

Vueítro haíido el Poder,miaeslaEfpada: 

El Gran Todo fois vos 5 Yo foy la Nada, 

Calorum tAuguSla 'vehitur "Rjgma Curuli} 

Quam pedes injequitur Rex,prteit agmen Omatif. 

‘Vmctntis ¿MaurosF£R^N&^NDl e$l Dextera, at illa 

Pugnarais 2{egts duxit tn arma rnamm. 

Ergo Triumphanti ¿MauriJit Gloria Di-vte, 

zAuí^icijs cuius caílra mímica ruu-at. 

Dando luego la buelta por la Parte del Septen¬ 

trión, en fu Fachada(obfervando la mifma Difpoíi- 

| cion de Mclduras,y Adornos,que guarnecían el an- 

I tecedente Lienco^fe coloco otro, en que fe pinto, 

; con MageftadJaEfígie íiempre Venerable del SAN¬ 

TO 



TO Aíonarca con vn Pergamino, de quien pendía 

Sello deOro en la vna Mano, en Acción de entre¬ 

garlo á vn Mancebo con Trage Sacerdotal, que 

con Kendimientolorecebia^ y con la otra le mof* 

trava vn Altar, donde fe vía la Imagen de Nueftra 

Señora de la SEDE,que es la que oy ( fabricada de 

Plata ) permanece en el Altar Mayor de la Santa 
Igleíia, como Donación Sacra del SANTO REY. 

Su Significación fue la Entrega defte Pontificado 

á fu Hijo Don Felipe, con los Privilegios, y Dota¬ 

ciones de tan Grande Metrópoli: Ademas la Dona¬ 

ción de aquella Soberana Imagen. Y afsi el Mote 

que prefidia en la Tarxa Superior, correfpondiendo 

á las demas Frentes,dezia: 

SEDES TV A , DEVS, 

IN SAECVLVM SAECVLI. 
44. 

Dedica el REY fus Triunfos,fus Honores 

Al Gran Templo de Dios, al de Sevilla5 

Preferida en los Dotes Superiores 

La Alma Luz de la SEDE, a fu Capilla: 

Da al Altar fus Defpojos,ios mejores; 

Dala SEDE, a quien ya le dio fu Silla: 

Cobra Afsiento FERNANDO en el Intento, 

Con que á Dios, y á Al ARIA le da Afsiento. 

Vrbs expagnatd , FERNANDZJS nobilé Templum 

Erigit3 dique pía Relligione facrat. 

"Ron lili égnpp# opponas , Vanum Diana, 

'Uana qtttbus fueratit Rumina culta locis. 

Ingcns, Auguñumeñ, Mate Otate en&wn, 

eXdiacet biuc Turrts Sydera celfa petens. 

Bella gent3lemplumque dicat REX Inclitus-, feces 

lucifer cñ Salomón, Beltipoienfque Díi--vid. 

kT Con- I 
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Continuavafe luego ( dando la Buelta al Ponien¬ 

te ) otro Liento, que ocupo fu Fachada, cuya Hif- 

toriafe compuío de aquella Tierna,y Católica Ac¬ 

ción del Muy SANTO Monarca,al tiempo que,ya 

Moribundo.-fequifo armar para la mas difícil de las 

Batallas5VÍfl:iendofe el Arnés de vn Cilicio, enceni- 

zandolaCabeca en lugar de Celada 5 Por Gola vna 

Soga al Cuello, y en vez de la Cruz de la Efpada, los 

Bracos abiertos de vn Crucifíxo. Pintóle en tan 

Admirable Acción alChriftiano Sandísimo Heroe, 

arrojado de la Cama , recibiendo de Rodillas la Sa¬ 

grada Comunión de Mano de vn Prelado, acompa- ¡ 

nado de Pueblo con Luzes, y Lagrimas. En la Tar- 

xa que prefidia fobre la Pintura, dezia el Mote: 

SCIDISTI VESTIMENTA TVA, 

ET FLEVISTI CORA M ME; 

EGO QVOQVE EXAVPIVI TE. 
'T’aral/pomXap.j 4. 

Poftrafe al Suelo el REY, depone el Blando 

Lecho Real por el Humilde Suelo: 

Poftrafe Penitente, refpetando 

Sudiftancia,aunque REY,al Rey delCieloj 

Admira a Dios allí, comunicando 

Todo el Fuego de Amor al fácil Yelo: 

Y al ver Tanto a tan poco reducido, 

Aun fe teme menor que le ha temido. 

Jíhos tulerat Regí Um próxima meta laborum 

tddílat) té ad Superos ‘ultima fata mocant. 

Stratus bumiyíj lachrymans ‘-velatum Numen adoral 

Seque \eitm damansycorpora june ligat. 

Rebelles grabes dum mixit 9 ‘uictrat boíles 

óe moneas; moriens fortiorergo fuit. 

La | 
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La VItima deílas Frentes ( que fue la que mirava 

al Medio Día)contenia fuGloriofo Traníito,llo¬ 

rado del Orbe,quanto aplaudido del Cielo5 pues, 

feguneiQbifpode Falencia, con la Serie de otros 

Graves Autores, fe oyófonarel Ayre conMuíicas 

Angélicas, celebrando aquella Precioíifsima Muer¬ 

te, cuyas Vozes,pqrcebidas de todos, por lo bien ar¬ 

ticuladas de Celeítiales Efpiritus, dezian: En moritur 

luí} tu 3 té nema confedera t. 

La Pintura conftáva del Real Féretro 5 donde, 

cubierto del Telliz de Brocado, yazia el Monarca 

SANTO conRoílroPvefplandeciente: manifeftan- 

do el Cuerpo la Gloria, que ya gozava el Almaj Ar¬ 

mado, además, de las Reales Piezas: Las Efpuélas de 

Oro calcadas, la Gloriofa Efpada ceñida,y la Iuftif- 

íima Corona en aquellas fiempre Dignas Sienes. En 

lo que reítáva del Liento, fe expreííavan los Def- 

confuelos de aquellos Principales Tefhgos de fus 

Virtudes:cuyademoftracion acompañavanlas La¬ 

grimas del Grande Pueblo, atendiendo muchos á 

vnCoro de Angeles, qne en la parte del Cielo de- 

moílravan Muíicas, y Alegrías, en los Inftrumen- 

tos con que ocupavan las Manos, mientras otros 

derramavan Copias Bellas de Flores. En la Tarxa, 

que £ guarnecida como las otras) ocupava el 

Me¿io de la Superior Cormfa, iva el íi- 

guiente Mote, á quien abaxo fuce- 

dian las Letras: 

(.0 
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COELI IVSTITIAM EIVS. 
‘Tfalm. 96. 

Mucre FERNANDO el SANTO.el lufto.y quiere 

El Cielo Amigo; cuyo Premio es tanto. 

Que el SANTO.eflufto viva,quandomuere. 

Si parece que muere el Iufto, el SANTO: (re 

Muere FERNANDO. O Muerte (donde adquie 

Su V iétoria tu Horror ? Su Triunfal Canto ? 

Si en fus Eáftos Eternos lo deferive 

La Edad fin Tiempo,donde fiempre vive! 

E rvi<vis abit: Utatur Olympusj 
jíudituT re[onans eethere dúlcemelos. 

Scepera Hijpana fuo njiduantur Principe, meeret 

HifpaltsUchrymis orba patenten humus. 

Cur lachrymas 7{egi térra ojfert3gaudia ceslum ? 

Scilicet e terris exijt 3 tetber babet. 

REMATE DE TODO ESTE 
cve^ro. 

SObre la Grande , y bolada Cornifa, que fue co: 

bijando efta fupuefta Obra , fe levantó vn 

Banquillo de Quatro Pies y Medio de Altura, 

veftido, V galanteado de las mifmas continuadas 

Labores de Plata,en cuyos Quatro Ochavos hazian 

galan Remate otros tantos Refaltos, en Forma de 

Pedeífales,que con kPropria Altura del Banco fuf- 

tentavan Quatro Angeletes de Relieue entero, con 

Cinco Pies de Eftatura , adornadas las Frentes de 

Guirnaldas de Flores, y los Pechos Cruzados con 

Vandas Carmeíies Liíladas de Oro, comunicando 
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de vnos, á otros vna tendida Tarxa de Cendal Ce- 

lefte, donde fe repartía,con Letras Grandes de Oro, 

biílantemente perceptibles en aquella diftancia, 

vn Lugar de ÍÍJiasj que levantando el Penfamiento 

al Eftremo en que fe terminava efte Edificio,como 

veremos, dezia: Bns Corona GlorU in ¿Man»'Dommi, té 

Diadema Regm in Mamt Dei tui. La dlípoíicion fue en 

la Forma íiguiente: 

La Parte de Tarxa, que corría mirando ai Le* 

vante, dezia: 

ERIS CORCHA GLORIAE. 

La que profeguia,corriendo por la Parte del Sep* 

tentrion, continuava: 

IN MANV DOMINE 

La que luego, dando buelta, fe afronta va con el 

Poniente, añadía: 

ET DIADEMA REGNÍ. 

Y vltimamente la que iva á caer á la Parte deí 

Medio Dia , terminava el Lugar con el íiguiente 

Remate: 

IN MANV DEI TVI. 

Aludiafe en efte Lugar ala Alta Religación deí 

ínclyto Monarca en la fazón de fu Traníito, ofre* 

ciendole a Dios las Coronas que le avia dado, en 

cuyo Gloriofo Cambio recibidla Diadema Celef- 

tial5que,como veremos,fe demoftrd arriba. 

Defde efte, que fue como Remate del Edificio, 

fe empeco a? levantar otro de Superior Fantaíia, 

íirviendo el referido de Safa, y Coíuna, fobre que 

cargáfte la Hiftoria Soberana,y PrincipalAíTumptOj 

DE ARTE 
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que es la Gloria declarada de Nueftro SANTO 

Heroe,y el Triunfo Celeftial; Premio merecido en 

el Cielo por las Vidorias lidiadas con los Enemi¬ 

gos comunes de la Tierra. 

Sobre el Plinto, en que rematava efta Obra, co¬ 

mento a fubir el Cerramiento, y Corona de toda 

ella j cuya Forma fue la que llaman los Artifices: 

Talón Reverfo,ó Pecho de Paloma, por la íimilitud 

de íu Hechura 5 Pues empieza Ancho, y Redondo, 

y viene arématar a modo de Garganta. La Capa¬ 

cidad defta Pie$a tuvo Doze Pies en Alto,y de Hue¬ 

co la propria que el Banco,enquefe aíTcntavajme- 

nos aquellas Partes, que era fuerza que le fuellen 

quitando las Reglas de las diminuciones. Su Ador¬ 

no fue también revertido de Labores de Plata, real- 

cadas fobre el Campo de la mifma Materia,dándole 

las dirtancias Hermoíifsima Vifta. El Cuello defta 

Pie^aiva rematado en la Formade Vrneta Redon¬ 

da, con Bocel,y Quarto de Bocel, además ia propria 

Corta de Adornos, cargando fobre las Caberas Ala¬ 

das de Querubines de Relieve Entero j cuya Con¬ 

formidad, y Simetría de vnos á otros fe afian^ava 

con Grandes, y Hermofas Ligas Carmeíies, y Placa, 

que adornavanel Sitio,yalcgravan el Ayre, 

En tan Elevada,y Elegante Esfera,fe levantó vna 

Nube de Seis Pies de Alto,y Veinte y Ocho de Cir¬ 

cunferencia, cuyo Refplandor(porlo lucido de la 

Materia,}' porfusdifpoficiones Cóncavas,fingidas 

de las Sombras con que la ayuda van los Colores) 

perfuadiera álaVifta,finoladefengañárael Impof- 

íib!e,que eftavailuftrando el Sol los Vapores,que 

antes avia lacado de la Tierra 5 íufpendidcs en les 

Ombros Tiernos, y Defnudcs de Heímofos Mu¬ 

chachos; cuyas Alas, y Bellezas reprefentávan vna 

Hierarquia. EfteHermofo Artificio fervia de Tro- 



no a vn Simulacro del SANTO RE'f,donde arref- 

to las Circunílandas del Arte el Relieve Entero. 

Su Corpulencia ( pornecefsidad déla diminución) 

fue de mas de Diez Pies y Medio de Alto, y fu Trage 

como es coílumbre, Armado de la Cinta arriba de 

Piezas Ricas de Azero, gravadas de Labores Dora* 

das,Cal$a entera de Obra, vellida con Ayre Marcial, 

y cacadas las Efpuelas fobre las Botas juilas: Ade¬ 

más abrochado el Cuello con Gran Ioya^y tendido 

con deíembara<£o,por los Ombros,halla cubrir par¬ 

te dei Pedeílal, el Real, y Brillante Manto. Con la 

Mano Derecha tendía aquella Heroica, y Soberana 

Efpada,conquelereítaurb ala Iglefia tanta Iuridi* 

cien,y á Dios tan innumerables Sacri ficios$ y con la 

otra, levantada ai Cielo, le bolvia la Corona Real, 

que tantas vezes Confeííó queledevia áfu Agradoj 

compenfada con otra de Rayos, y Luzes, que baxa* 

va déla Parte Superior,con Hermofo, Artificio en 

tal difpoficioíl. 

En la Diíláncia, que cabía entre la Mageíluofa 

Imagen del SANTO REY , y la Clave de laBobe^ 

da,fe formó vn Cielo de Nubes Refplandecientes 

con agradable Serenidad, donde no fue difícil (por j 

ayudarlo la Diílancia) que parecieíTe, que fe fuílen-i 

tavatodo en la raridad del Ayre5 Pues defde el Sue¬ 

lo no fue perceptible la Difpofícion en que fe fia va ; 

aquél forcofamenteGrandePefo,quefecomponia | 

de vn Ancho, y Refplandeciente Circulo de Rayos, 

que por fu Diámetro tenia QuinzePies de Circun¬ 

ferencia, cuyo Centro era el Nombre Inefable de 

Dios,efcrico con Letras de Oro5 imitados los Cara¬ 
cteres,con que lo infiniiavan los Hebreos. Rodea- 

vafe con Amenifsima Difpofícion de Tropas Bellas, 

y Defnudas de Muchachos en Forma de Angeles, 

Como que fufpcndhn aquella Gloria, y que al mit¬ 

ra o 



mo tiempo derramavan Flores, de cuya Primavera 

fe {embrava el Vienco, fia poder determinar la V li¬ 

ta , de qual parte tenían la Sutil dependencia. Con 

el proprio Primor baxa va vna Diadema Reíplande- 

ciente,mas immediata á la Frente del SANTO} que 

tenia levantado el Roítro en Acción de adorarla,)' 

recebirla. 

Defde las Tribunas que adornan, y coronan efta 

Principal Nave (Sitio deftaMaquina) decendran 

fin numero,bien que con eftudiofaCorrefponden- 

cia, Flámulas, y Gallardetes, no folo Grandes por la 

Caída, pero Preciofos por la Materia: ya de Damaf- 

co,ó Tafetán,y otros Luftrafcs Cendales, bordados 

de Plafones pertenecientes al Aífiimpto; fin otros 

Eftandartes Grandes, que procedían de les Angulos 

de Aquel Quadrado Sitio, fabricados de Coílófa ,y 

Gallarda Imaginería5 ocupaadofe aquellas Diftan- 

cias de fuerte, que nunca la Vifta encontrafle con 

el Ocio,ni fe defpojaífe de la Diveríion. 

Cercófe,ademas, el Sitio de Píermofo,y Alto Ba¬ 

randaje, por la contingencia del Concurfo, previ¬ 

niendo las inadvertencias de vna Multitud Curiofa: 

En cuyo Contorno, fuera, y dentro, fe repartid vna 

Efquadra de Soldados, adornados de Galas por la 

Decencia,y Alpabardas para el Refpeto: Diligencias 

todas,de cuyo Cuydado no fobro Circunftancia. 

Tedaseftas Obras,fus Difpoficiones,yArquite¿hi- 

ras, fe fiaron del Cuydado de luán de Valdes, y Ber¬ 

nardo Simón de Pineda, Grandes Ardrices Natura¬ 

les defta Ciudad} Cuya Fabrica ferá fu mejor Trom¬ 

pa,)' cuyo Ingenio deferr.peñd la Obligación, 

y el Cuydado defta Santa 

* lele fia. 

ADOr 
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adorno 
INTERIOR DE LA PVERTA 

GRANDE. 

COmo las Grandezas deltas Fabricas anduvie- 

ron íiempre tan ceñidas del Tiempo, quanto 

dilatadas en Sitio, fue cali for^ofo tener per¬ 

feccionadas las Capacidades de vnas , para recono¬ 

cer los Empeños en que acontecían las otras. Su¬ 

cedió afsi,quando cali fe le añadíanlos Remates á 

la ya referida:Reconociendofe entonces la defígual- 

dad conque femirava la Puerta Grande á Villa de 

aquel Gallardo Cuerpo: Gomo le acontece á vna 
Purpura ¡unto á otra Purpura, quando los Colores 

de la vna fon excefsivos alas Tintas de la otra. 

No fe pondera aquí la Actividad de los que fe 

dedicaron á ella Obra, fino la Pro videncia del Cie¬ 

lo, que en toda ella Acción continuada manifeílo, 

que Dios fefervia deque fe honráífe fu SANTO* 

y quilo que le bolvieífe la Tierra, donde fembro fus 

Trabajos, ios Frutos multiplicados en femejantes 

Glorias. 

Propufofeles a los Artífices lo que, computado 

con el Tiempo querella va, repugnaron comodef- 

proporcionado en la Facultad pofsible. Pero per¬ 

suadidos de Influencia, qui$á Superior, tomaron 

Medídas,y comentaron de nuevo á cortar Maderas 

para la Fabrica figuiente; que bien el Cuydado, o la 

Providencia,acabaron con Felicidad. 

Difpufofe, dexando toda fu Capacidad a lapro- 

pria Portada, llenándola por dedcntro con otrafu- 

pueílajfirviendode Colaterales otras Dos inferio¬ 

res,en la Diípoficion que defpues diremos. Levan¬ 

tó fe 
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tófe fobre Dos Arrogantes Machotes, ó Pilaftras de 

Tres Pies de Ancho, y Dos de Grueíío, fubiendo 

hada donde comencáva á moverfe el Arco en 

Veintc y Quatro Pies y Medio de Altura, incluyen¬ 

do el Architrabe,yFrifo con la Cantidad del Zoco¬ 

lo, que fue de Tres Pies y Medio de Alto 5 en eílo,y 

en los Colores igual al que fuftentava el Principal 

Edificio. El Claro, que dexb cita Portada defde el 

Pavimento hada la Clave del Arco,contenla Trein- 

tay VnPies de Altura, eftendiendofe con Quinzc 

de Ancho,dexando álos Lados las EfpacioÍ3s Enju¬ 

tas, donde en fus Medios fe acomodaron Efcudcs 

de Armas, guarnecidosde Gortezas, yotrosFolla- 

ges de Oro: Y en el Punto de la Clave otro Superior 

con los mifmos Adornos, donde i van losBlafones 

de las de V.M.ceñidos de íu Soberana,y Real Coro¬ 

na. Los de las Enjutas fe repartieron en las Armas 

Ar9obifpales5que oyfonGuzmanes,ySpinolas: Y 

las defta Santa Iglefia, que fon, y fueron de la Torre, 

y Azucenas. 

Sobre efte Cuerpo, para formar Cabera, fucedia 

vn Filetón de Pie y Medio en Quadro 3 donde fe le- 

vantava vnaEfcocm, ó Media Caña, que fcrvia de 

Cuello, con la Altura de Diez Pies3 incluyendo el 

Bocel,yFilete,difpueftoafsi pararecebir vna Vrne- 

ta de vn Pie y Medio de Buelo, y vno de Alto:Cuyo 

Eftremo befava el Paííamano Alto de la Tribuna, 

que corona la Puerta Grande referida, y cuya Altu¬ 

ra llega áQuarentayCinco, donde fe formavavn 

Sitial, compuefto de Grande Rico Telliz de Broca¬ 

do : En cuyo Campo fe bordó de Hermofa Imagi¬ 

nería la Sacra Efigie del Soberano Patrón de las Ef- 

pañas a Cavallo3yafus Pies atropelladas laslníig- 

nias,con fus Morifcos Dueños. Sobre efte Adorno 

fe pulieron Cinco Almohadas de lo mifmo,guarne¬ 

cidas 



cidas ellas, y el de Anchas Franxas,y Borlas de Oro. 

En efte Real Sirio pendía, para Devoto Regozijo 

del Ayre, aquel Antiguo Eftandarte $ con cuya Glo- 

riofalníignia fe conquiftáron las mejoresPrendasde 

la Andaluzia, y cuyas Piezas fe ha llevado para Reli¬ 

quias el Tiempojrefervando como tales, cítaS.Igle- 

íialasque le hadexado aquella Venerable Codicia. 

Hazia Refpaldo luego elGran Dofcl,que fe formo 

déla mifmaRica Mageftad de la Materia,en cuyo 

Campo(que tuvo de CaidaTreinta Pies,y de Ancho 

Diez y Ocho)eftavanbordadas de Oro con Magef- 

tuofos Follages las Armas dichoías de Leon,y Cafti- 

11a, rodeadas de fu Invida Corona: Cuyo Circulo fe 

cenia de vnGrande,y Hermofo Cartón,donde fe ef- 

crivieron las Palabras repetidas del SantoReyenfus 
Continuas Acciones: 'Dommusmihiaáiutor^c. Y fin 

duda Emprefa fuyafiempre;Porque la mifma fe ha¬ 

lla efculpida de Letrasrealcadas en íaGuarnicion de 

Plata fobredorada , que ciñe la Boca del Vafo de 

Criftal,que el Santo REÍ dexb eneíhS. Ig!efia,y 

fiempre fe ha guardado entre fus R eiiquias. Y por 

no defraudará V.M.de tan Tierna MemorhjY por¬ 

que el Padre luán de Pineda,en el Memorial que hi¬ 

zo del SantoREY,conjeturó,y no affeguro,que eran 

eftas las Palabras que tiene el Vafo¿ aora lo afirmo á 

V.M. que leídas las dichas Letras por Hombres Do- 

dos,verfados en las de aquel Tiempo (con grandes 

Yerros en la Ortographia Ruda de aquel Siglo,todo 

Belicófo)tiene el Verfodicho,yelquefeleíigue en 

el mifmo Pfalmo, en efta Conformidad: 

DOMYNVS. DOMYNVS. MYCHI.AIVTOR. 

ET. NON. TYMEV. CID. FACIAD. MYCHI. 

OMV. ECHV. DESPICIAM. ENEMICOS. 

MEOS. Sacado afsi con toda fidelidad de las 

Lctrasquccomiene el proprio Vafo, fin perdonar- 
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1c Circuílancia a la Rudeza Barbara de las Ortogra- 

phiasjbien, que las Formas délos Caracteres ion, 

aun mas eílrañamente difíciles 5 no íiendo medica¬ 

dos por quien tiene Eíludio particular en laLeccion 

de las Letras Antiguas. 

Enladillancia de la Gran Tribuna fe fabrico vn 

Teatro, donde cupieron dos Copias de Clarines, de 

áSiete cada vna5que con inceífable Eílruendo Mar¬ 

cial, levantavan los Animos,y enternecían los Ojos 

del Admirado Concurfa 

El Vellido con que fe cubrió ella Pieza fucDa- 

mafeo Bordado de Oro5 acomodando a Partes Be¬ 

llas Imaginerías, a fazón de los Sitios, donde llama- 

va la NenefsidadjMargenandofe todos los Remates 

con Anchos Galones de Placa, donde ivan fíempre 

las Labores Ingeniofas jugando para Garbo de 

aquella Hermoíura. 

Las portadas que ceñían los Dos difpueílos Lados 

Colaterales, fueron duplicadas, cada vna en dos dif¬ 

untos Cuerpos, vnidos al Principal, El Inferior fe 

proporcionó en fus Dos Menores Pilaílras 5 cuya 

Longitud halla la Impóíla, tuvo Diez y Seis Pies de 

Alto,y Dos de Ancho fin el Zocolo,que en Materia, 

y Medidas fue continuandofe,con Igualdad, al del 

Cuerpo de en Medio. El Claro de cada vna de las In¬ 

feriores tuvo Diez Pies de Ancho , y fubia hiíla la 

Clave en Veinte y Vno en Longitud, tocando al 

Punto dondecerrava: Coronava cada vno aquel Si¬ 

tio con vn Efcudo orlado de Cortezas de Oro, don¬ 

de fe repartieron las Armas de la Dignidad Paíloral, 

ylasdelaIgIefia,dexando a los Lados fus dos Capa¬ 

ces Enjutas, en cuyos Campos fe proporcionaron 

Florones de Forma Triangular, iluílrados de Folla- 

ges de Oro, ayudándola Gala con otros Feflonci- 

líos,y íemejantcs Adornos. 

Co. 
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Corríaluegofobre eíl.i Obrala Cornifa,que aun 

que procedía fin Refaltos, el Adorno bailó a hazer- 

la Hermofa. Tuvo de Ancho vn Pie, y excedía la 

Obra con Otro,de Buelo. Suponiafe luego vn Bam 

quillo de Dos Tercias en Alto, y el mifmo Ancho 

que la Inferior Portada ; y en el fe erigió á cada Par¬ 

te otra conDoze Pies de Alto, y Ocho de Ancho, 

guarnecidas con Suma Igualdad de vna Orla Cala¬ 

da de Bello Artificio, habiendo defde el Banquillo 

en forma de Arbotantes, y profiguiendo con Gala¬ 

nes Cartelas, y otras Formas Ayrofasdel Enfambla- 

ge, rematando con vn Semicírculo en Ayroíifsima 

Forma Piramidal. 

El Adorno con que brillaron ellas Portadas fue 

Rico, y igual; bien quediftinto déla Principal Fa¬ 

brica-.Pero ni lo echó menos la Hermofura, ni pu¬ 

do difpenfar el tiempo aquella Correfpondencia; 

aunque no bailó á quitarle fu juridicional Ingenio: 

Y afsi todas adornavan fus Claros con Excelentes 

Pinturas,y Elegantes Infcripcioiies. 

En la Portada Baxa, de las Dos Colaterales, que 

ocupa van el Collado Derecho, y que íobre fu Arco 

tenia las Armas Ar$obifpa!es,fe pintó con gallardía 

modeftaja Imagen del SANTO REY en la común 

Eílatura; ceñida la Frente de fu Real Corona¡,orlada 

de Refplandores,armado de las Lucientes Piecas. 

Sobre los Ombros el Manto de Brocado, y Armi¬ 

ños; y en la Mano en lugar delaEfpada,el Báculo 

Paíloral de Se villa,con la Acción de entregarlo á vn 

Hermofo Mancebo arrodillado, yen AbitoCleri- 

cal:Cuya Imagen fue del Infante D. Felipe fu Hijo^ 

y el Intento,elegirlo en Primero Arcobifpo deíla 

Sanca Iglefia,defpues delaReílauracion delta Ciu¬ 

dad. El Mote,que en la Parce Superior ocupó vna 

Gran Tarxa,dezia: 

L~z DO 
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DO TIBI PARTEM VNAM EXTRA 

FRATRES TVOS, 
QVAM TVLI DE MANV 

AMORRHAEI IN GLADIO. 
Genef.Cap.^ 8, 

En la Parte Inferior, en Cartón Grande,y Garbo- 

fo , fufpenfo en la Acción de Bellos Alados Mucha¬ 

chos, profeguia; 

Doyte, o Iovcn Purpureo ( dixo V fano 

El Sacro REY á fu Felipe) el lleno 

De Inmeriío Reíplandor, el Soberano 

Báculo Celeílial,bien que Terreno; 

Entriego,pues,a tu Sagrada Mano, 

Del Defpojo Feliz del Agareno, 

Vna Parte: Recibe la Alta Silla 

De Prelado Primero de Sevilla, 

Nate,quod e \egnis weüus tibí tradere poJ?um9 
Augufla, credasy Hijpalis ejde ¿Mitram. 

Quam Mauritano mea Dextera fujiulit Hofli 

“Non Populttm ó ceptro? Vote> Pbiltppet rege i 

I 
En la Portada del Collado Izquierdo (en cuya 

Clave del Arco eftavan las Armas déla Santa Igie- 

fia(fe hizo vn Difeño de fu Hermofura exterior,con 

la innumerable Cantidad de Obelifcos,y Pirámides, 

que la emparientan con el Cielo,prefidiendoles á 

todos lacafi Inmenfa Torre; y entre las Nubes vna 

Hermofa Alada Muger,que a vn tiempo tocaya dos 

Trompetas: Pintura conocida de la Fama. La Tar- 

xa que prefidia en la Parte Superior, fe fubfcri- 

via de vn Verfo Profano: Letras que tal 

vez no defavudavan alo 

Divino: 

VNVM | 



__ 12P 

VNVM PRO CVNCTIS FAMA 

loqvatvr opvs, 

¿Mart'Lib.y, 

Luego, obfervanelo igualdad con la Pintura co- 

rrefpondiente,en otro femejante Cartón, lleno de 

las proprias femejantes Galas, profeguia: 

Hable vno íolo 5 diga elle Edificio 

La Gloria del Gran REY 5 llegue vnaFama 

A las Puertas del Sol,cuyo Alto Quicio 

Lame (llena de Ardor) fu propria Llama: 

Habla(o Gran Templo) á Dios $ Di el Benefició 

Que áfu Solio de Luz Triunfante clama: 

Suena folo por todos, publicando 

Las Virtudes Etéreas de FERNANDO, 

zAmphiteatralss Romana Potentia moles 

rBuccwet, 'Tbarias Turbara Memphis opei) 

Hifpalis ramus Temph, Sacrique Senatus 

Fama tcrtAuguBum nomen ad eAílra feraf: 

Las otras Dos Portadas fobrepueílas alas referi¬ 

das^' que fe adornaron con las Galas, que arriba di- 

ximos)ivan ocupadas también de Dos Hieroglifi- 

cos, Grandes en Pintura,y en Ingenio,continuando 

Cii'cunftancias del miímo Aífumpto. El que ador- 

nava el Hueco del Collado Derecho contenía 

vna Idea , originada de la Arrogancia de los Sabi¬ 

nos ; cuya Vanidad , tendida al ayre en el Cam¬ 
po de fus Vanderas , fe reduxo a Quatro Letras, 

en tal Difpoíicion : S. P. Q^» R- Que disfra- 
cadas contenían efta Sobcrvia Pregunta : Sabinis» 

Populís. <Quis. 2{sfiBeri A quien la elación entorn 

ces Romana, refpondio con los proprios Cara- 

L 3 57- | 



oleres, efcricos en Tus Eftandartes: Sen Atas. 'Populas. 

■Que. Romanas. 

Con imitación a citas Empre fas,fe pintaron Dos 

Eftandartes, ó Vanderas: La Afta del vno fe rema¬ 

ta va en la Luna Menguante: Infigma de los Maho¬ 

metanos, y en fu Campo deritas las Letras referi¬ 

das con fu Interrogación ; fiándole á vn Rotulo, 

que fe enredava en el EftremoInferior del Afta,la 
Significación en tales Dicciones: Sarracems. Populis. 

Quis. fljfisíen. Contrapufofe adíe otro Eftandarte, 

coronado de la Infignia de la Cruz,que militó fiem- 

pre en Las Vanderas Chriftianas: Donde fe leían los 

Caracteres nufmcs;yenel Cartón,que davabuelta 

al Tronco,la figuiente Replica Fotens. Qae. 

Rex. El Mote,queprefidiaenhermofaTarxa,dezia: ' 

I EX INIMICIS. 

Revocártele al Pueblo Sarraceno, 

( O Monarca Gloriofo, ó Heroe Santo) 

El Infando Blafon,tan de ira lleno, 

Que fus Cifras mojava en nueftro Llanto: 

Sacrobolvifte, y.proprio elTymbre ageno, 

Que el Romano labó en Sabino Efpanto: 

A doró el Enemigo fu Caftigo 

En la propria Sobervia de Enemigo. 

Se iwiffos Notulis Breulbus iafíafie Sabino*) 

Et ftmi'e irflitus lemmate feriar csdrabs. 

lllos Romanus Populas deprefsn; at ülam 

Sanólas (Sic^erfa eH teffera)rR^ex. Qué.'Fotens. 

El otro Nicho,que coronava la Portada del Cof- 

tado Izquierdo,y correfpondia al referido, fe ador- 

nava con otro Penfamiento , que fimbolizáva la 

ocupación Perfectifsima del SANTO REY ,igua- 



lando el exercicio de las Armas con la frequencia 

de la Oración. 

Sirvió,bien,para ella Aluíion vna de las Hiílorias 

de los Iuezes,en el Cap. 3. Donde fe refiere la igual 

Virtud, concedida á ambas Manos de A od. Caudi¬ 

llo vn tiempo de Ifrael, contra el PoderTyranico de 

Eglon, Rey deMorbja quien mató, zelofo de la 

Honra de Dios,y la Vida del Pueblo. 

Para laDemoílracion repintaron Dos Bracos, 

que ambos procedían de los Dos Collados de vna 

Nube Refplandeciente 5 en cuyo Medio fe eícrivió 

vna F. Coronada,y rodeado fu Contorno de Rayos. 

Las Acciones de las Manos reprefentavan, que am¬ 

bas eran Derechasjen el modo con que la vna apre- 

tava vna Efpada 5 y la difpoíicion con que la otra fe 

proporciona va, moílrando en la Palma Dos Ojos,y 

en el Bra$o Dos Alas: Cuyo Enfaíis feguia el Mote; 

VTRAQV1E PRO DEXTRA, 

Dieílras ambas tus Manos, Aód Divino, 

Tendifte ya contra el Eglón Tirano: 

Y ávn tiempo Luz,y Aliento Peregrino 

Influye el Gran Poder en qualquier Mano: 

Dos Acciones diriges ávn Camino, 

Orando Fiel, lidiando Soberanoj 

Y ambas rinden al Triunfo detnZelo 

Los Defpojosdel Mundo,los del Cielo. 

Vtraque FERNANDO pro T) extra eslPalma-, fimflrum 

Nd habet in (jeslis; omnia T)extra nitent. 

Esl zdb i Hífpanussper qutm3 fero Egione perempio, 

yandalle* redijtPax nova , prtfca Fides. 

SI- 
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SITV ACION 
dkla capilla 

VIftiófe todo el Grande Numero de las Capillas, 

y bolo el Intento a vertirla Capacidad déla 

Iglefia: Y no dudo fe coníiguiera, fi fe proíi- 

guiefle con la execucion, computada la Pro viden¬ 

cia con los efectos de lo obrado. La Real (que es la 

de Capacidad Mayor en efte Templo) es en Magef- 

tad, y Soberanía de Edificio, Superior alas conoci¬ 

das de Europa, en el limite de Capilla: Cuya Gran¬ 

deza es de Forma Quadrada, y de Romana Arquite¬ 

ctura. Su Materia de Piedra Blanca, igual cafi a la 

Hermofuradel Alabaftro, dificultólo a los Minera¬ 

les de Nueftra Provincia,y aísi poco repetido en fus 

Fabricas. Su Labor no le perdonó circunftancia al 

Eftudio,y Riqueza, como Apofento Principal de la 

Reyna de los Reyes: Cuya Sacra conocida Imagen 

confervaInmemorial erteSoberano Apellido, por 

aver fido Prenda conocida, y Gloriofa del SANTO 

REY , y por hofpedar en fu Sacra Maníion tantos 

Cuerpos Reales. 

El Sitio que ocupa, es el mas Principal de todo 

el Grande Templo. Proporcionafe en fu Cabecera, 

a la Efpalda de la Capilla Mayor, correfpondiendo 

al Oriente5 mediando ademas entre Dos de las Prin¬ 

cipales Capillas déla Iglefia: Pues tiene al Cortado 

Derecho la que fe dedica al Apoftol San Pedro,Ca¬ 

bera del Colegio Sagrado5y al Izquierdo la del Glo¬ 

rióla San Pablo , Apoftol de la Gentilidad. Tan 

Principal Sitio quifo efta Santa Iglefia dedicarle a 

fu SANTO Reftaurador,y Primero Tutelar, como 
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bolviendole eila Parce á quenta de lo mucho que le 

deve 5 que es todo lo que canto Íobreíale en Hono¬ 

res,/ lo que nunca ha defcaecido en Riquezas. 

La Portada es de codo el Ancho de la Nave Ma¬ 

yor del Templo :Donde, para la Guarda de fuMa- 

geítuofa Entrada fe ofrece vna Grande, y Hermofa 

Rexa, que fe doro de nuevo para cita Qcaíion. In- 

cluyefe en yn Coftófo Arco de Ochenta y Siete Pies 

en fu Altura, decendiendo defde la Clave al Pavi¬ 

mento de la Capilla. Suftentafe en Dos Coftofos 

Pilaftrbnes,que tiene cada vno de Ako,defde el Zo¬ 

colo halla el Cornifameneo (donde empieza ámo- 

verfe la Cimbria)Cmquenca y Siete Pies Geométri¬ 

cos. Ambos por la Parte Exterior,que es la que mi¬ 

ra ala Igle fia, forman Dos Sagrados Arboles Genea- j 

logices, donde van los Reyes, y Patriarcas, Afeen- 

dientes de la Reyna Madre,/ Virgenj formados to¬ 

dos de Superior Relieve, y de la Ella tura común, en 

Simulacros de Blanca, y Hermofa Piedra 5 fucedien- 

do en igual es, eíludiados Nichos, exccutados de las 

mas Perfectas Obras de la Eícultura. 

LosGmeííosdeftosfe forman de otros Pilaftro- 

nes,efculpidos, para mejor Artificio, fobre Hermo- 

fas Trafpilaftras , donde la Preciofa Efcultura va 

vfando AyrofosMovimientos,yin.geniofos Refál¬ 

eos, que fobre la Grandeza de la Obra ayudan la ele¬ 

gancia déla Materia. 

Entrafe luego la Real Capilla con el Efpacio de 

Cinquenta y Siete Pies, hafta tocar la Primera Gra¬ 

da de las Diez,por donde fe fube al Altar Mayorjbol- 

viendo con Cinquenta y Seis de Ancho, formando 

Quadrajcuyos Dos Muros Colaterales fe compar¬ 

ten con otros Seis Altos Pilaftrbnes,iguales en todo 

a los ya referidos,dexandoQuatro Entrepaños(á 

| Dos de cada Lado) de Coftofa, y Bella Capacidad, 



! por la Rica Forma, que el Relieve aprovechava en 

fus diítancias: Enere cuyas Labores fe relevan los 

BlafonesPrimeros de V.M. de León, y Caítilla, en¬ 

tre Corpulentos Reyes de Armas. 

La Elevación defta Fabrica fube hafta Sefenta 

Pies, incluyendo la Grande, y Mageftuofa Cornifa, 

que es con ArroganteBueio labrada,y de coftofo 

Arte enriquecida:En cuyos Quatro Superiores An¬ 

gulos, fin perdonarle Circunftancia á la Cofia del 

Ingenio,ni al Eftudio de los Sinceles,fe levantan las 

Pechinas , producidas de Arrogantes Cortezas , y 

otrosfemejantes Adornos del Arte$donde con Ay- 

re fe va formando el Anillo, en cuyo Circulo fe eri¬ 

ge la Bella, y A yrofa Media Naranja:Eftudio bien 

logrado de los Artífices de aquelTiempo,ybaftan- 

temente venerado de quantoslo reconocen aora. 

Perfeccionafe luego con el Primor de la Lanterna, 

para mejor Luz, y mayor Luftre de la Obra, rema¬ 

tando en Gran Follage,y Traveíura ingeniofade Fi¬ 

guras, y Cogollos. 

Defde aqui entra formandofe ia Capilla Mayor, 

que es endifpoficiondeSemicirculo,ocupandolos 

Tres Entrepaños diftantes, labrados, aun con Supe¬ 

rior Artificio: cuyo Fondo tiene Veinte y Quatro 

Pies,repartidos en Doze,en que fe eftiende el Altar, 

y Presbyteriojylos otros Doze en el Sitio,que ocu¬ 

pa el Venerable Sepulcro del SANTO REY, y 

los demás Cuerpos Reales, ceñidos por ambos La¬ 

dos con las Anchas Gradas de Alabaftros,que fuben 

al Alear Mageftuofifsimo de la Virgen, cada vno 

con Diez Paños, b Efcalones 5 en cuya Frente fe le¬ 

vanta otro Menor,donde antes(entre Graves Ador¬ 

nos) eftava vna Lamina de la Imagen del SANTO 

Monarca; y oy vn Simulacro de Elegante Relieve 

de la miíma Santa Imagen, con las Iníignias, que ha 

tanto 



tanto quelehazen Notorio al Conocimiento, y a 

la Devoción de fus redimidos Vallado s, finque to¬ 

do efte Cumulo embarace laVifta al Altar,y Ta¬ 

bernáculo de la V irgen, por la Proporción con que 

elvnofefobrepone al otro. 

El Sepulcro eftá labrado en Figura Quadrangu- 

lar, con Nueve Pies de Fondo, y Siete y Medio de 

Latitud;enTres,yyn Tercio deAlto. SuLabor 

feafimila alaRomana, y la Materia es de la Piedra 

Martelilla ¡ no fin Primor taraceada de Iaípe Blan¬ 

co, compuefto de vn Embafiamento Baftardo ,que 

conftadel Plinto, Quarto de Bocel, y Fileton. Las 

Tres Haces dcfte Edificio fe conceden ala Villa, y 

la Pofteriorfe encubre,por Embarazo íorcoío del 

Altar de NueftraSeñota; que detras fe prefiere en 

Lugar Superior. La Principal de lasTres Frentes 

fedivide en DosPaites,y enfuMedio tienegraya- 

da vnaHermofa Figura deMuger, cuyas Infignias 

la deniueftran por Imagen de la Caridad : Corref- 

pondido álos otros Dos Lados las redantes Virtu¬ 

des, en que parece, que fe fignificáron las Heroicas 

en que fe exercito fiempre el SANTO Monarca: 

Particularmente explicadas en las Infcripciones, 

que eílán con Raro Primor executadas en loslaf- 

pes,no (como fe acoftumbra) cabadas en ¡a Pie¬ 

dra, fino con Bello Artificio, refaltadas en fu bron- 
quedad.y fobredorado fu Realce. 

La Sentencia que contienen es vnamifma, aun¬ 

que razonada en diverfos IdiomasiQue fon los Dos 

que entonces íevfabanen Efpaña Caílellano.y La- 

tino,y los que aun dura van Hebreo, y Arabe. Arbi¬ 

trado aísi ( fegun la Venerable Tradición ) por el 

Señor Rey Don Alonfo fu Hijo, por Cognomento 

el Sabio, con atención a las Quatro Naciones, que 

f requentavan el Vniverfal Comercio delta Ciudad, 

como 



como Cabera, donde fe aíTentavala Corona de Ef- 

paña. Sus Infcnpciones fon tan frequentes en los 

Autores de aquella Edad, y la nueftra, que juzgo, 

que el referirlas le hará mas bulto al Embarazo, 

que alivio á la Necefsidad. 

Sobre eíla Vrna Grande fe han confervado 

íiempre Tres Tumbas j levantada con Superiori¬ 

dad, la de en Medio, á las Dos Colaterales, 

Sobre todas ha permanecido haíta aora vn 

Telliz de Brocado Pagizo , que defde la Declara¬ 

ción del Nuevo Culto fe ha variado en Blanco, de 

la mifma Rica Materia. 

Sobre las Dos Tumbas de los Lados ha efía- 

do fiempre, en cada vna,fu Almohada de la pro- 

pria Tela , y en ellas agentadas Sendas Coronas. 

Pero en la que media entre ambas, que es la que 

pertenece al SANTO REY ( porque las otras: 

La de la Mano Dieílraes del Señor Rey D. Alonfo 

fu Hijo , y la otra de la Señora Reyna Doña Bea¬ 

triz fu Muger) fiempre fe ha preferido 5 no folo 

en la Altura del Sitio, pero en el Numero délas Al¬ 

mohadas : Pues fe afsienta fobre Dos la Santa , y 

Triunfante Corona. 
Los Entrepaños de la Parte Principal ( que 

es la que incluye la Capilla Mayor ) van adorna¬ 

dos de Ocho Elegantes Nichos,á Quatro en cada 

Coftado,tocándole á cada vno Dos dellos: Don¬ 

de con Proporción , y buenas Simetrías van San¬ 

tos de los Patronos, y Tutelares de fia Santa Igle- 

íia:Todo incluido en la Mageftad de Laoores , y 

Fabricas, correfpondiente ala Decente Grandeza 

de tan Sagrado Sitio. 
En los Dos Lados, ai Medio de toda la Capi¬ 

lla , y al principio del Movimiento de las Gra¬ 

das*, que fuben al Altar Mayor, fe forman Dos 

M A reos 
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Arcos correfpondientes,vno de cada Parte ( Por¬ 

tadas de Dos Hermofas Capillas, vellidas deExce- 

lentesLabores,y dedicadas á otros tantos Sumptuo- 

fos Altares) que, además defta Dirección,'íirven de 

Coros para el Minifterio de las Miífas Solemnesj 

correfpondiendo alvnola entrada delaSacriftia,y 

al otro la del Archivo de fu Fabrica, 

Sobre ellos Arcos, correfpondiendo en Ma- 

geílad , y Riqueza de Labores, fe forman otros 

Dos de la propria Capacidad , y Coila de Artifi¬ 

cio , que en Bellos Calados Antepechos {irven de 

Tribunas para las oportunidades que fuelen ocu¬ 

rrir al Culto $ de donde buela por cada Lado vn 

Pefcante Dorado con vn Numero Copiofo de 

perpetuas Luzes, en Grandes, y Hermofas Lam¬ 

paras de Plata: Devota Dedicación de los Fieles á 

tan Soberana Reliquia 5 Mediando, además,á co- 

rrefpondencia del Tabernáculo , vna Araña deíla 

propria Rica Materia, pero Superior en fu Forma, 

y abundancia de Difpoíiciones para multiplicar 

Luzes, 

Las Claves délos Arcos Inferiores,fe cierran 

en lugar de Florones (ó otro de los Adornos, que 

fuelen fervir á elle Oficio ) con Dos Caberas de 

Medio Relieve : La vna con aquella Forma de 

Celada, que oy la Milicia llama Borgoñóta 5 Y la 

otra apretada de vna Cofia:Que(íegun confia de las 

Tradiciones) fon Efigies de Dos de aquellos Va¬ 

rones Particulares, que feñalaron íus Armas en¬ 

tre las otras que íirvieron al SANTO REY en 

la Milagrofa Conquifta defta Ciudad, con el Ape¬ 

llido de Vargas. 

El Altar Principal es de Generofa , y Dorada Es¬ 

cultura , con todo el mayor Cuydado del Eftofo 5 y 

aunque contenido todo en vn Cuerpo, fufre el al- , 

can- | 



cancar á íerTrono Capaz de la Celebrada Imagen 

de la Grande Reyna de los Reyes j donde fu Magef- 

tad tiene Solio, en Antiguo, pero Coftófo,y Decen¬ 

te Tabernáculo de Plata, reveílido de Hermofa La¬ 

bor 5 y entre fu cofta Ingenióla, los Caílillos,y Leo¬ 

nes Reales,correfpondientes áfu Dedicación. Fue 

elle Tabernáculo la Tienda de Campaña, en que ef- 

ta Soberana Reyna acompaño al SANTO REY, 

militando íiempre en fus Felices Exercitosj con cu¬ 

ya Antigua Veneración permanece hafta nueftros 

Dias,y en cuya difpoficion marchava entonces,pre¬ 

ndiendo fus Armas. 

Defde fu Coronación (que fe compone de Ce- 

leftial Coro de Angelesde todo el Relieve,jugando 

entre BellosFeftones, y Ayrofas Cortezas, llenas las 

Manos de Palmas )fube vna Grande Eílriada Con¬ 

cha , o Venera, que va cerrando la Coronación del 

Semicirculo, que incluye la Grandeza de la Capilla, 

rematando en o tras Labores, y Eftatuas, que (ir ven 

de Perfección del Arte. El Pavimento es grave¬ 

mente Coílóíomo tanto por fer todo Solado de láf* 

pes Taraceados con diverfos Colores, quantopor 

fus Labores llenas de Lacos, y Artificios 3 fin duda 

Admirables a losque,dieftros en fu Facultad, reco¬ 

nocieren fu Eíludio. 

Ello es lo que deíte Edificio cabe en la Pluma; 

Pero aun es mas lo que ofrece fu Grandeza á los 

Ojos: Obra al fin del Animo, y la Obediencia de 

tan Gran Capitulo. Pallando defde aquí a lo que en 

el obraron fus Capellanes Reales Miniftros de V.M. 

ADORNO DE LA CAPILLA REAL. 

Siendo tan Soberana la Fabrica deíla Real, y 

Grande Capilla, fe controvirtió la Sobrepc- 

fi< 
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íicion de fu Adorno, juzgando fuperfluos los Pri¬ 

mores déla Riqueza preñada, donde eftan {obran¬ 

do los que fon propriamente adquiridos. Empero, 

como la Variedad tiene íiempre tan elegida Par¬ 

te en la Hermofura , y la Efírañeza de los Objetos 

fuele fer principal motivo délas Aclamaciones; 

Además que, dexando aquel Sitio en fu conocida 

Grandeza, fe avia de condenar por flaqueza de la 

Devoción, y no por refpeto del Sitio 5 Por todo fe 

determinó, ni perdonarle fatiga al Ingenio, ni cir- 

cunftancia á la Corta. 
Oponíale, además, la dificultad délos Muros de 

las Paredes, porfufohdez opueítas á laNecefsidad 

de las Clavazones 5 ó bien impofsible de penetrar fu 

dureza, ó fin duda exouefta al Eñragodelosgoipes 

aquella Mageftuofa Hermofura. Empera,cumo el 

Ingenio fuele fer mas Valiente,qne las Dificultades, 

hizo de las que íuele el Sol con la Opoíicion de las 

Tinieblas. 

Arbitrófe, pues, fuponer otra Fabrica eftraña 

fobre lapropriajv fin que padecieffen las Paredes, 

ni fe maltratáffe el Suelo , levantar otro Anterior 

Edificio, imitando la Forma, y Belleza del propno. 

Para eña execucion fe antepufieron nuevas Piiaf- 

tras de Madera, al Nivel de las de la Capilla, con Se- 

fenta Pies deiUto, botando fobre ellas la Cornifa, 

repartida en fus Tramos ; que cada vno ocupa- 

va Treinta Pies por Alto, y cerca de Quatro de An¬ 

cho,con fu Architrabe,yFrifo,finlos otros Miem¬ 

bros , que á femejante Obra íuelen pertenecer- 

le. 

Sobre la Bella Travazón de Maderas(que aun fin 

Adorno fue Hermofa)fe colgó con Rara Igualdad 

todo aquel Grande Ambito,de Damafco, y Tercio¬ 

pelo Carmeíi , dividiendo fus Bedenes con Anchas , 

Fran- ] 
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Franxas de Oro texido 5 guardando íiempre el Pri¬ 

mor continuado,que)íin deíigualar el Ancho de los 

Bedenes) fuellen todos los que arrima van a los 

Ocho Pilaftrónes^e Damaíco , íin equivocarlos 

con el Terciopelo; Prolija Necefsidad, para que no 

deícaecieíTen las Formas de las Correfpondencias,y 

Simetriasjy juntamente hizieíTen Fondo, y Contra- 

poíicioná todos ios Cuerpos que fe virtieron tam¬ 

bién de Terciopelo} que,además,fueron CorniCs, 

Pedeftales, y Motilos, con todo lo que refaltava en 

la Obra:cuyos Perfiles de todos i van guarneciendo- 

re conFaxas de vna Quarta de Ancho, formadas de 

Plata, y caladas de Garbofos Dibuxos, guarnecidos 

los Eftremos conRefplandecientes Franxas de Oro. 

Del mifmo Adorno fe i van continuando ios K.e- 

quadros de los Bancos de los Pedertales, diferencia¬ 

dos folo en los Cortes. 

Las Ocho Grandes Pilaftras(para no ociarlos 

Campos, quedexavan libres las Guarniciones) fe 

llenaron de Symbolos de buena Aplicación al Af- 

fumpto,alter;iando en todos ios Cadillos,y los Leo¬ 

nes de Oro,con Gallardos, y perfectos Dibuxos, en 

Numero Grande,y Refplandeciente. 

Eftos mifmos(fobrepuertosdeFaxasGrandes, y 

Guarniciones coftofas, corrían por el Archicrabe,y 

Cornifa Superiordefte Edificio,obfervando íiem- 

pre la Continuación de fus Miembros,íin defcaecer 

en la Gala, ni ceder enlaCofta}dexando defocupa- 

do el Ancho Frifo, que fe fobrepufo á toda la Obra, 

para que en los Tramos de los Siete Entrepaños,que 

dexa van las Ocho Pilaftras,fcefcrivieífe(conLecras 

de Oro de Pie y Medio de Alto la ínfcripcion De¬ 

dicatoria} que, aunque continuada,fc repartía en las 

Dicciones íiguientes, acomodadas á la Capacidad 

de los Tramos,afsi: 

M3 CA- 



CASTELLAE ET LEGIONIS 
DIVO FERDINANDO REGI, 

NOMINE TERTIO , PIETATE PRIMO, 

VIRTVTE BELLICA NVLLI SECVNDO; 

MAIORVM GLORIAM, 

MAV-R.OR.VM COPIAS 

FAMA , POTENTIA SVPERANTI: 

IVSTITIA DYM VIXIT, 

CORPORE POST MOKTEM 

INTEGERRIMO: 

SACRI CORPORIS IN REGIO SACELLO, , 

PRESBYTERI CVSTODES, 

NVPER INTER COELITES ACCENSO 

BENEMERENTI PATRONO 

EX CLIENTELAE MVNERE, 

EX GRATITVDINIS DEBITO 

HANC POMPAM GESTIENTES 
EREXERVNT, 

Atendiendo a que cayéffe con Hermofura el 

Adorno , y juntamente rezelando el Eftrago cali 

for^ofo deloxConcurfos futuros,fe circunvaló el 

Ambito de la Capilla de vna V alia, o Antepecho de 

Iafpe (Bella, y propriamente fingido de Roxo, y 

Blanco)con Quatro PiesyMedioenAItcsgaiantea- 

do,ylucidodefuTocadura,yBafa,retirado delMuro 

Cantidad de Pie y Medio: Artificio,que no lolo ga- 

lanteava la Obra;Pero defendía fu Adorno.corrien- 

do afsi defde ambos Lados de laPortada,halla bol- 

ver a juntarte con los Collados del Altar del Medio 

déla Capilla,quedefpues explicaremos. 

A los Lados Colaterales de la Entrada , hazela 

Obra propria del Edificio Dos Nichos correfpGn- 

dientes, y Capaces, dedicados áMiniílerios Graves 

de la Capilla: Y afsi el vno dellos fe dedicava hada 
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oy(con inmemorial coftumbre) para Teatro R.eal 

de las Tres Principales Coronas , que yazca en fus 

Sepulcros; que fon : El SANTO, y Glorióla REY; 

La Señora Reyna Doña Beatriz fu Muger Primera. 

Y fu Hijo ,y SucceíTor el Señor Rey D. Alonfo,por 

Cognomento el Sabio 5 cuyo EfpeCtaculo Real fe 

ha repetido harta acra el Día del Gloriofo Pontífice 

SAN CLEMENTE, en Memoria Loable, de que 

eneíTaFauftaLuzboIvio a re fia ur arfe efta Ciudad, 

en la que,por tanto Tiempo,gimió Perdida. Teatro 

además para la Real Ceremonia de lalnclytaEfpa- 

da,con cuyo Venturofo Azero fe hizo tan Alta R efi 

tauracion 5 entregándola en las manos del Afsiff en¬ 

te,que ala íazon lo ha fido deíla Noble Ciudad,para 

la Celebre Pompa,que en Memoria tanta ciñe el 

Contorno deíla Santa Iglefia. 

Vno, y otro Nicho fe guarneció aora de Dos 

fobrepueílas Pilaílras,con Doze Pies en Alto, ha- 

ziendo Frente cada vna con el Ancho de Vno y 

Medio. Reviftieronfe de Lama Blanca, Agalonadas 

por los Perfiles deFranxas de Oró, formando Re- 

quadros dentro con tas proprias Franxas. Subían 

afsi (obre fus-Hermofas Rafas,liíongeadas déla mi fi¬ 

nia Riqueza, coronada vna y otra de Gallardos Ca- 

píteles, continuando las Labores, y las Riquezas; 

pretendiendo en todo feguir la Orden Dórica,pare¬ 

ciendo la mas perteneciente á aquel Sitio. 

Sucedía la Galán Cornifa; que, coronándolo to¬ 

do, fervia de Importa al Medio Punto,que con bas¬ 

tante Garbo cargavafobre elIa,donde,firviendo de 

Corona vnGalanCalado,cuyosErtremcs pifavan 

fobre los Vivos de tas Pilaílras , fe ccntinuaVa fu 

Oria con las Diminuciones neceílarias para rema¬ 

tar perfectamente en la Forma Piramidal. 

El Garbo de cada Cuerpo deftos cargava con 

Pro- 
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Proporción Simétrica, íobre vna Ayrofa Repifa, en 

forma de Vrna , refalcada Vna Tercia de la Obra 
Principal $ reveílida , y galanteada con el proprio 

Cuydado del Eíludio, y la mifma Coila de Rique¬ 

zas , halla formar vn Efpaciofo Campo,en cuyo Pe¬ 

cho fe proporciono vna Tarxa. 

Ambos Cuerpos,6 Portadas ferviande Marcos 

a Dos Lientos ccrrefpondientes de Sendas Hiílo- 

rias délas Gloriofifsimas del SANTO,y Máximo 

Heroe, haziendo Affumpto para que fe cantaífe en 

la Tarxa Inferior alguna de fus Virtudes Incly tas. 

En la que, entrando, cae a la Mano Derecha, fe 

pinto vna Gra n Tienda de Campaña, que preíidia á 

muchas alojadas en el Segundo Termino. En ella, 

el REY SANTO dormido, y como ideada en el 

Ayre la Ciudad de Sevilla, con la Elegante Demos¬ 

tración que fe fuelepintar: Ademas la Bella apof- 

turade vn Angel,quelefeñalava al Heroico SAN¬ 

TO Monarca aquella Población, con Acción de 

períuadirle fu Gloriofa Conquiíla. Donde el Pen- 

famientOjíin atarfe alaHiíloria, pafso alo veriíi- 

milde aquel tan SANTO, como Marcial Efpiritu* 

que es cierto gozaría femejantes Inípiraciones del 

Cielo. La Letra que fe efcrivio en la Gran Tarxa, 

fobre cuyas Cortezas pifava la Repifa, dezia afsi: 

ECCE DOMINVS MISIT ANGELVM 

S V V M, 

ET PRAEPARAVIT VIAM ANTE 

FACIEM MEAM. 

fAíalacb.Cfp.^l 

A 
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A la Fe de FERNANDO, á fu Cuchilla, 

Nuncio Alado del Cielo le previene 

El Acedio Gloriofo de Sevilla, 

Donde el Triunfo de Dios,y el fuyo tiene: 

No esInfluxo incapaz, no es Maravilla 

(Pues en altos motivos fe contiene) 

Que los Cielos anuncien tal Victoria, 

Si áFERNANDO es Honor,fi á Dios es Gloria, 

Al Lado corrtfpondiente(cuyoNicho fe adornó. 

Como para proporcionarfe con e l referido en todo 

Genero de Arquitectura, y Galas) fe pintó otro de 

los Angulares Favores de la Reyna de los Reyes al 

SANTO. REÍ , exprefíado de aquella M3geftad 

Purifsima, alentando fiempre a fu Gloriofo Cava» 

Uero a efta importante Conquiíla, para Honra de 

fu Grande Hijo,y Aumento de la Iglefia. La Pin» 

tura fe compufo de la Gran Ciudad,guarnecida de 

fus Muros, y coronada de la Celebrada Torre, cir» 

cunvalada del Exercito del SANTO REY; cuyo 

Valor, ayudado de Virtud Superior , lo alentava; 

prefidiendo la Grande Reyna,Como que parae! efe* 

Cto la ofrecían los Refpetos de las Nubes. Y en la 

Gran Tarxa, correfpondiendo a la de en Frente, las 

Infcripciones que fe figuen: 

MITTE ILLAM DE COELIS 

SANCTIS TVIS, 

ET A SEDE MAGNITVDINIS TVtE: 

VT MECVM SIT , ET MECVM 

LABORET. 

SapUnt. Gap.9jNum.i0* 

Cerca 



Cerca a Sevilla el SANTO REY, y adora 

En MARIA la'Luzdel Mayor Día, 

Previniendo el Influxo de fu Aurora 

En el Sol del Auxilio de MARIA: 

Dora la Emperatriz el Ayre,y dora 

De FERNANDO laFe, cuyo Ardor fia 

Confeguir,aFavorde aquel Defvelo, 

De Sevilla la Entrada,y la del Cielo, 

Es de advertir, que hazen Forma de Crucero 

Dos Capillas Colaterales (como queda dicho} que 

median caíienel Cuerpo defta Fabrica; cuyos Ar¬ 

cos íuftemanlas Tribunas,que antecedentemente 

dixrmos. Eftas tienen fu Dedicación: La del Cof- 

tado Derecho, a vna Imagen hermofifsimamente 

Devota de Nueftro Redemptor en vno de fus Do- 

lorofos Paffosjy afsi(con muy Primorofa Efcukura) 

oculta el Sagrado Cuerpo en la Honeílidad de vna 

Purpura,cruzadaslasManos al Pecho,ypoftradala 

Viña ala Tierra. 

la que toma el Lado Izquierdo,fe dirige al Glo- 

riofo San Antonio el dePadua,enBultotambiende 

Elegante Relieve; Y vna,y otra adornadas de Mo¬ 

dernos , Coftofos Retablos; ExceíTos Hermofos de 

la mejor Efcukura, dorados, y eftofados de dieftra 

Mano; Sobre cuyo Primor fe añadieron Ricos, y j 

Galanes Adornos. 

El Altar Principal,que firvede Ara alaMageílad 

de la Virgen, en que media fu Antiguo Grande Ta- 

bemaculo.formado dePlata(como ya prevenimos) 

es de Famofa Arquiteítura ¡ donde las Eículturas, y 

Enfamblages oftentan todo el Primor del Arte. Su 

Fabrica fe erige fobre los preceptos de la Orden 

Compuefta, por fer tan Gapaz délos Adornos, y 

atrevimientos del Artificio, neceílarios en tan Cu!- 
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ta Obraj cuya Forma elegante fe encamina acerrar 

en Medio Punto,por vnirfe,y ajuílarfe al Arco, que 

conílruye la Obra de aquella Fachada , haziendo 

afsiCaxa,óBolfuraá codo el Tabernáculo. 

La Altura defte Cuerpo tiene, defde el Ara al 

Punto de la Clave» Veinte y Cinco Pies Geométri¬ 

cos, y fcbuelve enfanchando con Catorce 5 Cuya 

Mageílad fe añadió aorapor toda fu exterioridad» 

haziendole Engañe con vna galán Bolfura,ó Ca¬ 

pialzado en Buelta Redonda 5 formando antes vn 

Primero Cuerpo, levantado en la Fabrica de Qua- 

tro Elegantes Pilaítras Corinthias (fegun fus Batas» 

y Capiteles) por cuya Corpulencia fe ivan hazien¬ 

do de vnas á otraslos Remetimientos, y Capialza¬ 

dos convenientes a fu buena conílruccion , cuyo 

Garbo ,y el de la Bolfura, ó Medio Punto, iva ccm- 

partiendofe de Telas Bordadas, haziendo Fondo, 

para que fobrefalieíTen los Claros de coílófos Bro¬ 

cados de Oro fobre Carmel!, 

Las Pilaílras fe vinieron de Refplandeciente 

Blanca Tela 5 Porque la diferencia de Colores Cla¬ 

ros reíaltáffe fobre los Obfcuros, y fe diílinguief- 

fen mejor los Miembros de la Arquitectura. Per- 

: feccionavanfe ellas Diviíiones con Bellas Franxas 

í de Orojque,además délas Obras pertenecientes» 

orlavan todos los Perfiles de las Pilaílras , y las 

bueltas defusBafas, y Capitelesj Sobre cuya Gala, 

iva firviendo de Importa la Ayrofa Cornifa,propor-' 

cionadaconla Mageítad de la Obra 5 en cuyo Pri¬ 

mor no fe perdonó Refalto,ni Miembrecillo de los 

que pide el Adorno de aquella Fabrica. 

Defde aquí fe iva terminando elle Cuerpo con ; 

fu Cabera,ó Remate,que aludia á otro Segundo,! 

guardándola orden del Primerojbien que Superior 

en el lugar, v en los Adornos, Compufofe de Vna 

For- 



Forma de Globo, cuya Obra iva Calada de Inge- j 

niofos IugueceSjCon que engalanava eftasPerfec¬ 

ciones el Arcesreveftido todo de lamifma coftofa 

Materia que lo antecedente , perfílandofe de An- j 

chos Galones de Oro,cuy a Gala expreílava lo Bello j 

de la Obra5donde,para ayudar la Perfección del Re- 1 
mate , fe fobrepufo vna Primorofifsima Vrneta, j 

guarnecida de todo el Esfuerco del Primor, y la 

Coila: difpuefta afsi para Pedeftal de vna Lamina 

deCriílal,en cuyo Fondo fe pinto vna Imagen del j 

SANTO Glorioíifsimo REY, vellido deíus Rea- [ 

Ies Iníignias,y ocupadaslasManos délaEfpada.y el 

Orbe:En Memoria de que,con Aquella defendióla 

Honra de Dios, de donde procede,que oy,Elle,le da 

los de v idos Cultos. 

Su Forma fue Ochavada, continuando la Guar- j ! 

nicioneíTa propria forma en la Materia de Evano,y 

fus Latitudes(que eran deDosTercias de Ancho) 

efparcidos en todas fus Cantidades Ingeniofcs Di- 

buzos de Filigrana:Pie$a,quefupa juntarlas difi¬ 

cultades déla Difcrecion, y la Riqueza. Subía lue¬ 

go la Guarnición referida, vniendo ella pequeña 

(aunqueRica)Forma deCuerpo, con laCorpulencia 

del Inferior,y mas Grande , halla coronarfe todo 

con la Perfección neceífaria á femejantes Cuer¬ 

pos. 

Suílentavafetoda ella Bellifsima Fabrica en Dos 

Arrogantes, y AyrofosPcdeílalespor Vanda 5defde 

donde fe comencó a obfervar la Orden Compuef- \ 

ta : Y afsi en ellos empecó á eílenderfe el Cuydado j 

délos Adornos,mas Licenciofos aqui,que en otra ¡ 

de las Ordenes de Arquitectura 5 haziendo lugar en j 

laBolfura de cada Dos Pilaftras,para que fe formaífe j 

encadaqual fu Re pifa, llena de Adornos, y Primo¬ 

res, donde cupieííenNueílrosDos Hifpalenfes Ar- j 
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$obifpos Leandro, y Ifidoro, con los Sacros Vefti* 

dos de fus Dignidades, y como Tutelares Gloriofos 

defta Iluftre Ciudad. 

En los Dos Lados Colaterales del Ancho Pref- 

byterio, fe levantaron Dos Auguftos Tronos, ca» 

da vno con Sitial, y Riquifsimo Dofel de Brocados 

donde (con el Sacro Re (peto que fus V alfallos de» 

ven) fe colocaron Dos Efigies de Bulto Entero: 

Vno de V. M. Católica, y otra de fu Muy Católica, 

y Augufta Madre,Nueftra Señora ; Cuya Acción 

era adorar a la Gran Reyna,por quien V.M. es Reys 

Pues es la Soberana Reyna de los Reyes. 

El Altar Inferior, que corona la Vrna del SAN¬ 

TO Monarca,fe adornode Angular Artificio,por 

la necefsidad de fiarlo todo á la inconftancia del 

Ayre, y por conftruirfe al Medio de la Capilla, al 

Eftremo délas Gradas,que decienden del Altar Ma¬ 

yor; y allí avetfe de fuponer en forma que no tm- 

baracaffe la Vifta de las Fabricas Eofteriores. 

Para cite efeíto fe levanto, a correfpondencia de 

la Ara,vna VrnadeDosPies de Alto, y Quatropor 

Largo; cuya Materia fue de Plata, con Hermofura 

bruñida, y conElludio Encelada, realzada ademas 

con Ayrofas Cartelas de la Materia mifma, y el pro» 

prio cftudio de Labores. Defde eftaVrna(que fe 

dedicó á Peana) nacía vn Cerco Grande, y Magef- 

tuofo, Capa?, de recebir la Imagen del SANTO 

REY, de Proporción Natural (Simulacro de muy 

Elegante Talla .fabricado para eftaFeftividad)don- 

deíe añadieron á los Primores de fu proprio Ador¬ 

no, Piscas de Summo Valor: Repartidos particu¬ 

larmente en el Rico Collar, y la Mageftuofa Im¬ 

perial Corona , Bellilsimos Firmamentos de Dia¬ 

mantes. 

Su difpoficion fue Calada.con mas de Vna Tercia 

de N 



de Ancho, donde iva enlajado vn Hermofifsimo 

Dibuxo} cuyo afsiento fue Carmefi, {obre quien re- 

faltáífen con la opoíicicnja continuación lucida de 

Diamantes, y Efmeraldas,que obfervavan el tefón 

del Dibuxo,con perpetua Riqueza,y Artificio. 

Al Pie déla Vrna, donde fe erigía eíla Belleza, 

fepoílravan Dos Bellifsimos Muchachos de Relie¬ 

ve, vellidos con Telas Ricas; cuyo Refplandor, y el 

buen Ayre de los Penachos(que les fervian de Alas) 

les calificava la Hierarquia. Cadaqual aplicava la I 

vna de las Manos áfuftentarel Bellifsimo Cerco 5 y | 

ambos con la otra feñalavanel Sepulcro del SAN¬ 

TO REY, como iníiniiando las Palabras, que cada 

vno efcriviaeufuTarxa. La que tenia el que eíla- 

va guarneciendo la Mano Derecha , fe expiicava 

con vn Texto de Ifai. Cap. n. 

ERIT SEPVLCHRVM EIVS 

GLORIOSVM. 

El que tomava la Izquierda, tenia eferito otro de 

David en el Pfalm. iy. 

NON DABIS SANCTVM TVVM YIDERE 

CORRVPTIONEM. 

Al Pie de la, Vrna, que fervía de Pedeílal a la 

Imagen del SANTO REY , fe humillavan Dos 

Defnudes Hermofos Muchachos, de Edad mas j 

Tierna, que los Superiores 5 Cuya Acción Ayrofa 

fue, fufpender entre ambos vnaRiquifsima Vrna, 

| fabricada de Diamantes 5 imitando vn Cielo de mas 

! Lucientes Eítrcllas, donde afian$áva fu Punta la 

GÍoriofu Efpada, con que el R E Y S A N T O le 

reftituyo á Chriílo eíla tan Principal Parte de fu 

He- 
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Heredad. Proporcionófe de fuerte, que la Empu¬ 

ñadura, y Guarnición íervian de Cruz al Altar. 

El Redo fe adornó de Piezas de Particular Ri¬ 

queza, no inferiores alasPreciofifsimas quepobla- 

van el Altar Superior, y los ColateralesjTodas con¬ 

dignas a tan Grande Aífumpto: CuyaDefcrip- 

cion juzgo , que merecerá otra 

mejor Pluma. 

(*) 

CA- 
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CAPILLAS 
de la santa 

IGLESIA. 

• Siendo tan limitado el Tiempo en la Confe- 

quencia de tanta Obra,fe procuró no defapro- 

vecharle Minuto, pata poder alcanzar á la Perfec¬ 

ción. Enere las dificultades de mas Cuerpo, fue la 

| Principal la ocupación de iosArtifices,yOficiaks en 

¡ las Fabricas Pnmeras,para fucederenla difpoficic n 

delasfiguientes.Nofea admirable,que entanGran- 

de Ciudad falcaífen Artífices a elle Tiempo.en con- 

fiderando los cafi innumerables, que avnapropria 

fazón trabajavan en tanta diyerfídad de Exerciciosj 

no folo aprovechando toda la Luz de los Días .-pero 

h3ziendo Días con Segundas Luzes las Noches. 

Donde es for^ofo dezir, que fin Superior Providen¬ 

cia no fe pudiera continuar elTrabajo detaksNo- 

ches,y tales Dias. Pero huvo fin duda Mano Gran¬ 

de, que hizieffepofsibles las exageraciones de Su¬ 

cio: 
_htnjdt ¡pfa labores 

forma Del pr ¿feas,openque intenta lunaenius 

Miraturpluspofie Manas •-—■ 

Y porque parece,que no puede dexar de fer Hon¬ 

ra de Dios,y Gloria de Nueftro SANTO RE i, fue 
entonces admiración de muchos bien confidera- 

dos¡ que, fiendo tanto el Numero de Oficíales, cafi 

todos de vn ptoprio exercicio, donde la Emulación 

acoftumbra vencer las fuerzas del Entendimiento, 

y hazer campo deDifcordias la Oficina de los Ta- 

ñ7 j lie- 



Heces; aquí fiemprc prefidió la Concordia, fujetas | 

fiempre las Voluntades al Nudo delaRazón,coro-' 

nada la Paz con el cerco de perpetuas Olivas. Di- 

zefe afsi para Triunfo de la Providencia de Dios, y 

Gloria accidental de fu Santo. 

Qpiufofe la Diligencia a elfos Embarazos, mili- 

tando ei Zelo contra tantas dificultades^ en Tieni- ¡ 

po no prefumido del Sudor inceífable del Cuydado-, j 

fe doro el Numero Grande de las Rexas de las Capi¬ 

llas, que fobre laCantidad de muchas tuvieron la 

dificultad de crecidasjapareciendofq cali á vn tiem¬ 

po perfeccionadas,y Hermofas, No rezélo aqeioo- 

mo exageración lo que en StacioPué tíypeiboíe á 

la Eftatua de Domiciano: 

- FUxit qpiu-t 

- Ccelone¡peraSím 

Enes parece, que las Manos déla Providencia, lle¬ 

nas de Agrados, derrama van continuamente del 

Cielo Lucientes repetidas Influencias. 

Temiofe entonces,que el Afecto Devoto paflaf- 

fe á Emulación5que, aunque Virtuofa, llegaffe á 

íerEmbarazo; con cuyopefonopudieifela breve^ 

dad del Tiempo reliante: Y afsi pareció buen arbi¬ 

trio limitar -con Edicto Particular los Adornos. Pe¬ 

ro, finque nos viftamos las Galas delaLifonja, ni 

que fe íubala ficción fobre el Coturno de los Hy- 

perboles,nofolo brilló enqualquiera la Mageftad 

de las Luzes, cali innumerable, pero en todas 

defefperaron las Riquezas los nume¬ 

ro» al Valor. 



CAPILLA DLL APOSTOL 

SAN PEDRO. 

Comentando por la Parte Principal del Cuerpo 

de la [gleíia, nos hallámos con la Capilla del 

que fue Gabela de laV niverfal.que ella fitüa- 

da al Collado Derecho de la Rea!, ya referida. En 

Fachada, y Fondo es común con todas, fegun las 

Medidas, que antecedentemente diximos. Pero 

en Altura es igual a la Nave que le correfponde en 

el Templo, por razón de íer la Parte donde fe ter¬ 

mina. 
Es ella Capilla Infigne.por algunas Grandes Do¬ 

taciones , y por fer Fundación Rica del Cardenal D. 

luán Tavera, Artobiípo de Santiago. Su Adorno 

proprio confia de Altar Mageftuófo, a quien fe af- 

ciende por eípaciofas Gradas, y en quien iuce Gran¬ 

de, y Dorado Retablo de galan Enbmblage, donde 

fe forman Requadros, que continúan Hiílorias del 

Gloriofo Apollo!,del Pincel deFrancifcode Zur- 

baran,Pintor aplaudido en Sevilla,ydefpues acre¬ 

ditado enlaCorte. 
Su Adorno aora.fue de Damafcos,y Terciopelos, 

con Zanefas de Brocado Alto, orladas de Flocadura 

de Oro, cuya Altura necefsitó de Cinco ordenes de 

Paños, por colgarte, como todas, defde la Superior 

Cornifa,halla tocar el Suelo, que eftuvo ocupado 
de Grandes, y Ricas Alfombras, oftentando Magef- 

tad, y decencia. Toda la Principal Fachada, que es 

de Longitud, y Laticn&caíi immenfurable.fe viftio 

de TcU Carmefies, alternadas con Brocados del 

oroprio Color. El Altar fe pobló de Liizes.cn coftó- 

fi Elquadrade Blandones, fin otras partes de Pri- 

mor/con quien no puede la Memoria, afei en ella, 

como en todas tas demás. Porque donde fue tanto 

' el 
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el Numero de Objetos,es difícil la comprehenfion 

de todos. Bien temo,que cada Razgo de la Pluma 

fea vn Agravio de tantas Verdades. 

CAPILLAS DE LA CONCEPCION, 
Y LA MAGDALENA. 

Siguiendo la Fachada delalgleíia por el Collado 

Derecho,eílála Puerta,que fe llamad U Torre 

por la afinidad fuya con eíle Edificio: Es de las 

que han confeguido la vltima Perfección, y la Ad¬ 

miración délos Artifices, por la Excelente Labor, 

que de Talla entera guarnece fu Exterior Frente. 

Por la Parte de adentro fe acompaña de Dos igua¬ 

les,y Menores Capillas: La vna es dedicada á la Con¬ 

cepción de la Virgen; Y la otra á S. María Magda¬ 

lena. Ambas,avienaofedorado,y eílofado prime¬ 

ro, fe viftieron defpues con Hermofa igualdad de 

Alegres, y Viftófos Dofeles de la India: En cuyos 

floridos Colores allegando fu Imperio la Primave¬ 

ra ; Bien que las Zanefas excedieron en las Matizes, 

y la Flocadura en el Oro. Las Pinturas de ambas 

fon Excelentes, aunque Antiguas; Cuya Edad fe ha 

llevado el Nombre de los Autores. Vfaron tam- ! 

bienios Altares de igualdad en la Riqueza de Plata, 

y correfpondencia de Luzes, fin que la Emulación 

hizieífe mas que igualarlos. 

CAPILLA DE N. SEÑORA 

DEL PILAR. 

EN El Angulo deflc Collado Derecho , que 

medía entre la Puerta referida,y la del Lagarto, 

que correfponde al Sagrario Antiguo,eílá 

la Capilla de N.Señora del Pilar: Famofa por la An- 

u- 



tiquifsima Veneracion defta Santa Imagen; Tanco, 

que ay Papel muy Do¿to(cuyo Eftudio fe efpera en 

bteye a Luz común con los Razgos de la Prenfa) 

que nos la entrega copiada de la Belleza Original 

de la Virgen, antes que nos dexáfle en elle Valle de 

Lagrimas. 

Para eftaOcafion fe doró, yeftofó fu Retablo 

(que,aunque Antiguo,es deSuperior Mageftad) 

paliando elle Adorno á hcrmofear toda la Gran Fa¬ 

chada. Conócefe la Devoción,que ha frequentado 

el Pueblo á ella Milagroía Imagen,en las muchas.y 

Preciofas Lamparas de Plata, que rodean la Frente 

de fu Sagrario. 

Colgófe, además, todo fu Ambito, de Damafcos 

Ricos Carmefies, fin delcontentar parte alguna de 

fus Paredes ¡ agalonádos los Entrepaños todos de 

Franxas de Oro, corriendo el Friío con la mifma 

Coila,y orlado de Luciente Flocadura. 

El Altar fe iluílró de Preciofas Pie9as de Plata,cu¬ 

yo Grande Numero,parte firvió para Adorno, y 

parte para fuftencar la Gran Cantidad deLuzes, que 

ferviande Archeros,ó Soldados de Guarda ávn Si¬ 

mulacro del SANTO REY, que de Excelente Ta- | 

lla,y con la común demoílracion con que fuele pin- 

tarfe.prefidia entre todos. 

Tiene ella mifma Capilla otro Sumptuofo Altar, 

dedicado también á la Virgen Reyna, Nueítra Se¬ 

ñora ; Cuya Advocación es de las Anguillas, y anti¬ 

guamente fue de la Alcobilla, Su Retablo es de 

muy Moderna, y Elegante Efcultura.y Enfanibla- 

gc, con Valiente Obradei Medio Relieve, y el En¬ 

tero ; Dorado,y eílofado a toda la Coila de i Primor; 

donde,ni fuemenoslaSumptuofidad délos 

Adornos, y la Copia de las 

Antorchas. 
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CAPILLA. DE LOS EVANGE¬ 

LISTAS. 
■ 

Iguenfe luego las Capillas ckl Ceñado Derecho 1 

J delTempio. La Primera,poreña orden, es la 

délos QÚatroEvangeliftas(comolo eílafig- 

nificando la Pintura de fu Retablo) que., aunque 

Antigua, es de conocida eflimacion en los que fa- 

ben apreciarlas calidades de femejante Facultad. 

VifticroníefusFachadas, como todas las otras, 

defde las AltasCornifas, de Dama/co,y Terciqpelo 

Carmefi 5 fin tezelar fus Grandes Latitudes , y Loa- 

gitudesfihafta llegar al Suelo; donde, en correfpoa-' 

dencia.de los demas, fe igüalava con las Alfombras. 

El Fnfoíuedelanñfma Coila,añadida delaFloca- 

dura de Oro. El Altar fe lluftró de competente Ri¬ 

queza de Plata, y Copia de Luzes. 

CAPILLA DE LAS DONCELLAS. 

LA Capilla fíguiente es ¡a que el Vulgo llama, 

de las Voneellaspoí las Infignes Dotaciones, 

que en ella eftanfituadas, coniadifpofícion 

de vna Ilaftre Hermandad para cafar DoncellasNa- 

turales defta Ciudad, y honeftas 5 Cuyo Nombre 

propicio es de la Anunciación, y donde fe reparte 

cada Año vn Piadofo, y Rico Teforo, que Perforas 

de Chriftiana, y gloriofa Memoria dexáron paratan 

Venerable Confequencia. 

Su Adorno ptoprio es de Antigua Grandeza,y fu 

Altar fe erige en vna bien difpueíta Tribuna^ don¬ 

de la Sagrada Hifloria, a quien fe dedica, e’fta pinta¬ 

da de antiguas.pero ExcelentesTintasjenquienia 

Edad, aunque ha dexado las Señalesde la Elegancia, 
hadefparecido el Nombre délos Autores. Perfec- 

cio- ) 
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cionófe aora de Damafcos Carmefies> coronados 

de Zanefa délo miímo» guarnecida de Flocadura 

de Oro. El Altar fe pobló de ingeniofas Flores de 

Placa,alternadas entre Grande Copia de Hermofos, 

y crecidos Blandones de lo mifmo : Donde ardía 

Cantidad Refplandecientede Antorchas; Pendien¬ 

te , además, vna Lampara $ cuya Labor, y Grandeza 

fue reparable entre tanta eítrañeza de Ioyas de la 

propna Materia. 

CAPILLAS DE LA ASSVMPCION, 

Y DE LA CORONA. 

SIguefe luego la Gran Puerta, que da pafoal Pa- 

uo de los Naranjos, cuyos Dos Lados Cola¬ 

terales ocupan Dos Menores Capillas. La Advo¬ 

cación de la vna es de la Affumpcionde N. Señora* 

y la Dirección de la otra eftá Confagrada á la Corona 

de N.Redemptor, Ambas fe enlucieron primero de 

Hermofas cortadas Labores de Oro , eílofadas de 

Ingeniofos Cogollos 5 y el reído fe guarneció de Ga¬ 

las Carmefies. Los Altares de vna,y otra fe ancepu- 

fieronde Ricos Frontales,y fobre ellos muchas,y 

Primorofifsimas Piezas de Plata, interpoladas á la 

Cantidad de lasLuzesjy debaxo de fuDofel Carmeíi 

(en cuyo Hermofo Aliño fe eftremó cada vna) re¬ 

partidas DosBdlifsimasInugenes de Elegante Ta¬ 

lla: V na de Ieíu-Chnfio, y otra de fu Santifsinia Ma¬ 

dre. 

CAPILLA DE S. FRANCISCO. 

SIgueíe por eíle Coftado(que es el que cae al Sep¬ 

tentrión) la Capilla del Patriarca S. Franciíco, 

el de Afis. Su Fachada la ocupa tod3, vna Ele- 

g’.nte Pintura de DonFrancifco de Herrera, cuvo 

Ncm- 
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Nombre oy fe adelanta al de fu Padre (con avcr ai- 

caneado entonces el de Divino) ambos Naturales 

defta Ciudad. Confia fu Grandeza de la Imagen 

del Gloriofo Patriarca , arrebatado en Trono de 

Nubes, ocupando el Contorno vna Elegante Hie- 

rarquia de muchos Angeles, ya defnudos, ya velli¬ 

dos: Todos ocupados con las Infignias de fus Peni¬ 

tentes exercicios. La Guarnición que firve de Re¬ 

tablo,acaba de llenar laTeílcra,conValientes Obras 

del Enfamblage, doradas, y eftofadas a todalaCof- 

ta de la Elegancia,excediendo los limites de la Cor- 

nifa ; donde íirve de Coronación otra Excelente 

Pintura de Valdcs, Famofopor todas Artes: Con¬ 

tiene hiíloriado el Milagro de la Caílulla, que le 

prefentó la Virgen á fu SantoDefenfor Ilefonfodn- 

cluido todo en la Ingcniofa Coronación del Reta¬ 

blo. 

El Adorno que lele añadió,fuedefaparecer las 

Paredes todas conDamafco,y Terciopelo,agalo- 

nado de Oro ,y la Zanefa con Flocadura Grande de 

lo mifmo. El Altar,ademas de la mucha Plata para 

lasLuzes,fe enriqueció de otras diverfasPie^aspa- 

ra el Adorno, de Precio incomparable, fobre Fron¬ 

tal de Superior Coíla,y Dibuxo. 

CAPILLA DEL APOSTOL 

SANTIAGO. 

COntinuafe eíle Muro del Templo con otra Ca¬ 

pilla al Nivel délas otras,confagrada al Pa¬ 

trón de los Rey nos de V.M. Al que ha tantos 

Siglos, que con Sacras Vi&orias le defiende fu Im¬ 

perio: Al Gloriofo Apoílol Sanciago. Su Efigie ref- 

plandece en Gran Pintura del Infigne Pablo de 

Roelas,Presbyterojllamado generalmente,el Cien- 
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go; cuyo Nombre defde eda Ciudad, que fue fuPa- 

tria.dondc yacc,vivc oy en las mas Remotas del Or¬ 

be , donde fe venera. Ocupa cfte Lienco toda la 

Principal Tcftera, con aquella Acción en que le ex¬ 

perimentaron los Efpañoles la P rimera vez,acaudi¬ 

llando fus Haces en Clavixo. Odentafe aqui con 

la RoxaEfpada en la Dieftra, y excitando con el Ta¬ 

lón la Colera de Gran Cavallo 5 a cuyas Herraduras 

fe podran muchasTurbas de Barbaros, implicados cu 

fus Armas,y fus Vandcras. El Marco acaba t3m- 

biende poblarla Frente déla Capillacon Moderno, 

y Codólo Retablo; doradas, y bellamente edofadas 

fus continuas, y Grandes Labores; donde,en Her- 

mofo Relieve, fe enredan Copias de DefpojosMo- 

rifeos,demodrados en Flechas, Alfanges,y Adar¬ 

gas; en cuyos Campos preddcn las Medias Lunas. 

Cada vno de los Codados deda Guarnición fe com¬ 

parte con laElegantifsima Forma de vn Angel,de 

Corpulenta Edatura , que firve de empuñar vna 

Lancen la Diedra.fudentando la Izquierda envn 

ArroganteEfcudo,en que cdanpintádaslasPode- 

rolas Armas de León, y Cadilia, repartidas en fus 

fTurtclcs; acabando de cerrar el Semicírculo fu- 

penor con otra Excelente Pintura del Famofo luán 

de Valdcs, (ubiendo la Obra con Gallarda Difpofi- 

cion.h ida incluir toda la Arquitectura en vn Cuer¬ 

po- 
El Adorno que fe íobrepqfo , y que revidio el 

Redo délas Anchas Paredes, fue dcTerciopelo, y 

Damafco.conlos compartimientos de Franxas An¬ 

chas de Oro, rodeando la Zanefa con Grandes, y 

CodófasPiintasdeMiIán.en vez deFlocadura. El 

Altar fe pobló de Copia Rica de Plata, en Piezas de 

Precioía Hcchura,fin la que enBlandónes fcrvra pa¬ 

ra las muchas Luzes. A la Mano Derecha fe fixó vn 

O Rico 
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Rico, y Grande Dofcl Carmel!, con el Efeudo de 

Armas de Don Fray Alonfo de Vargas, de la Orden 

Gloriofa deS.Aguftin, Anjobifpo delta S. Iglefia, 

honrandoafsi fuSepuicro(quc csdeBelliísimosAla- 

baftros)donde yace con antigua opimon de Beato, 

Incluye cita propria Capilla otros Dos Altares; 

Elvno ocúpala Fachada opuefta álarefctida,don- 

de fe adora con General Devoción la Imagen de N. 

Señor Ieíii-Chrifto,ligado ala Colana. Eftofófe de 

Oro,y Colores para efta Ocaíion,con Hcrmolos,y 

Graves Dibujos. El otro c ña colocado en la Pared, 

quchazc Frente a la Puerta, erigido al Culto de las 

Dos Uuftrifsimas Vírgenes,Martyrcs, Iuíla,y Rufi- 

na;Cuya Sangre,vertida por la Fe en efta Ciudad, las 

aplaude oy por fus Heroicas Tutelares: Orlóle, 

tambien.de Ingcniofos.y Ricos Eftófos, y ambos fe 

poblaron de muchas efeogidas Piceas de Plata, con 

otras Argenteriasjque, afsi en ellos,como en los de¬ 

mas A l tares,tememos,que hagan prolija la Defcrip- 

cion ; llevando el Cuydado atento a perdonar las 

Menudencias, que entonces íirvicrondc fatisfazer 

la Cutioíídad.y aquí pueden ocaíionarel Faftidio, 

LA CAPILLA DE ESCALAS. 

^•«Ontinuafca efta otra Grande Capilla ¡cuya Fa- 

V> brica, y particular férvido de Capellanes con 

IluftrifsimasDotaciones.fueralnfigne en otra 

Region(ycn eftamifma)ano dcslumbrarfc con el 

Refplandordefta Metrópoli. SuDedicacion esala 

Virgen R S. de Confolacion, a expenfas de D. Bal- 

tafar del Rio,Obifpó deEfcalas;de quien,vulgar¬ 

mente,toma el Apellido , y donde yace con Feliz 

Memoria en Sumptuolifsimo Sepulcro de coftó- 

íos Alabaftros. 

Efti 

. 



Eífá erigido fu Altar fobre Mageftuofa, y Rica 

Tribuna, por cuyo Hueco fe abre pafo a Grande Sa- 

criftia, para los Miniílerios de fus Capellanes, y fér¬ 

vido de las muchas, y Ricas Dotaciones. El Reta' 

blo es refpetado délos Artífices por vna de ^Su¬ 

periores Fabricas , que fobre la íohdéz del Alabaftro 

han cavado los Efcopios, y los Sinceles 5 donde con 

Valiente Relieve Entero efta efeulpida la Venida 

del Efpiritu Santo fobre el Colegio Apoftolico, 

preíidiendoles laMageftad Purifsima de la Virgen 

Nueftra Señora. Adornafe la Fachada que haze 

Roftro ala Puerta con otra Tribuna, que ciñe todo 

aquel Ancho Muro , para recebirla Obra Grande 

del Principal Inflamiento Mufico de la Iglcfia,que 

es ei Organo : Pisca fin dada apreciabic en qual- 

quier Templo Cathedial. La Reliante Fabrica es 

refaltadade Mageítuofa Labor,perfiladade Oro. 

Colgofe toda de Damafcos Carmefies,galan tea- 

dos defusZanéfas, guarnecidas de Flueco Grande 

de Oro. El Altar prefumió adelantarfe en coíló- 

fas Piezas de Plata, y Flores tan llenas de Precio, co¬ 

mo dePrimoriCumpliendo en eíhfcomo en todas) 

con el Decreto,intimado antes;de no yíar Ador- 

nojque,primero que á la Hermofura,no fe prefírief- 

fe a la Gravedad: Refpetando la Mageílad del Af- 

fumpto,yla Autoridad de la Iglefia. Adelantóle* 

además, en Gran Firmamento de Luzes, y colocó- 

fe en la Fachada ( que haze Frente á la Puerta ) vna 

Excelente Pintura con la Efigie del SANTO 

REY,debaxo de vn Rico Dofel Carmefi, 

que llenava la Teítéra. 

(*) 

CA- 



CAPILLA DEL BAPTISMO. 

HAzc Termino el Collado Derecho de lalgle- 

fia, en la Capilla de S. Antonio de Padua * que 

eílá dedicada también á la Pila del Baptifmo 

(que con Grande,y Hermofa Copa de Alabaílro ha - 

ze Medio proporcionado en toda fu EfpaciofaQua- 

dra ) adonde fe afciende por Bellas Gradas de la pro- 

pria Materia. Su licuación es Inmediata ala Puerta 

Principal del NuevoSagrariojatendiendo á la expe¬ 

dición de fus Minifterios. Es efta Capilla (como 

todas las demas) Clara, y Hermofa, por las Grandes 

Vidrieras de Elegantes Imaginerías, con que todas, 

y el Relio de la Iglefia fe iluftra 5 en cuya Excelencia 

de Dibaxos,Perfección de Hiíforias,yFineza deCo- 

lores,ni pudieran merecer mas las Tintas, ni alcan¬ 

zar los Pinceles: Verdad, que ella por íi ha tanto, 

que ella perfuadiendo á la incredulidad Eífrange- 

ra. 

Suproprio Adorno (antes de llegar al Supucfto) 

es Admirable, por la Principal Pintura, que ella lle¬ 

nando fu Cabecera: Cuyo Eíludio, y Tintas es de 

Nueílro Apeles Sevillano, por quien Apeles en fu 

Edad ¿Rimaría llamarfe Murillo el Griego. Repre- 

fentafe en Gran Lienco vn Templo Grande, pueíio 

en Excelente Perfpe£tiva,y en Medio de fu Hermo¬ 

fa Capacidad, el Milagrofo Paduano de Eílatura 

Natural, en Acción de arrojarlas Rodillas ala Tie¬ 

rra ^ y los Bracos al Cielo: De donde ¿ en Soberano 

Trono de Nubes Refplandecientcs(quebuela con 

las Alas de muchos HermofosEfpirims)deciendc 

laBeIIeza(como Sobrenatural)de IESVS, enlade 

vnNiño, a entregarfe en aquellos Afe&os. A vn 

Lado vn Bufete tan relevado a fuerza del Arte* que 

| huvo quien depufieiíe el a ver viíío vn Paxaro traba- 



jar por aífentarfe en él á picar las Flores, que falen 

de vna larra, en forma de Azucenas. 

Efta guarnecida efta Iníigne Pintura de Coftófo 

Retablo, con quien fe abraca vno, y otro Mure de 

ambas Paredes, fobre Banco releyado,y guarnecido 

de Admirables Efcultu^defde donde fube la Arro¬ 

gante Labor, acompañando el Lienco halla cerrar 
con la Clave del Arco,incluyendo por Corona de la 

Obra,con íngeniofos Lacos,y Cortezas otra Pintu¬ 

ra , Menor en Tamaño, fegun la orden Arquitectó¬ 

nica : pero de la propria Yalentia de Pincel, por fer 

delmifmo Infigne Autor. Fórmale en toda fu Can¬ 

tidad vna deley cofa Campaña,por donde corren las 

Aguas del Iordan5y entre la Claridad de fus Ondas 

fe o lienta la Divina Perfona de Chrifto Nueftro Se¬ 

ñor,inftituyendo el Lavatorio de la Primera Culpa, 

con la Mano, y el Agua que le efta miniftrando el 

Gran Baptifta. En el Ayrc buela vna Tierna Hie- 

rarquia de Muchachos Defnudos,que en los Bracos 

fufpenden ,y adoran las Ropas de Nueftro Rcdcmp- 

tor: Cerrando la Orla del Lienco las Labores con¬ 

tinuas del Retablo,hafta llenarla Cimbria del Arco, 

que fuftenta las Bobedas. 

El Adorno, que fe fobrepufo, fue Elegante • vir¬ 

tiendo el Refto de las Paredes de Terciopelo, y Da- 

mafeo , defde la Alta Cornifa hafta el Pavimento 

de la Capilla,cumpliendo con el orden continuado 

en todas. Ivan divididos los Bedénes con Fran- 

xas de Oro, y la Zancfa con Flocadura Grande de 

lo mifmo,diferenciado de la Colgadura, en que fue 

aquí de Brocado Rico lo que en ella era Damaí- 

co Roxo. 

El Altar necefsitó deinduftriapara cumplir con 

el Intento de la Grandeza fin embarazar la Pintura 

del Liento. Con todo, le proporcionaron fobre- 

O3 pucf- 
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pueftos Dos Altares, vertidos de Frontales Ricos 

bordados deOro, y en ellos aventajada Copia de 

Luzes enGigantesde Plata,interpolados eonotras 

Tiesas de Filigranadela propria Materia. Añadio- 

fe,ademas,otroCnerpo con Tu for^oía diminución ¡ 

compuefto de la Proporción de vnas Gradas, revef- 

tidas de mgeniofo FoHage,eftofado de Galanes Di- 

buxos; donde el Primor fabrico vn Nicho,tenido 

dePenachos Bellos deFiligrana, Capaz dercccbir 

vna Elegante Imagen de Tallade Excelente hechu¬ 

ra , Efigie armada del SANTO REY. Poblofe 

el Reftode otras coflbías Piezas de Talla,de la Ma¬ 

no de Pedro Roldan,Famofo Artífice Sevillano,cu¬ 

yo Numero, y Primor fe dexa por no hazer prolijo 

loqaedetfeaíer agradable. Bien, que no fe efe ufa 

el dezir, que lo que no le fue licito á efta Fabrica 

crecerporlo Alto.feptoduxo enlo que, fin alterar 

mucho las Simetrías,pudo preftaríe a lo Ancho; co¬ 

locando a coirefpondencia del Mayor otros Dos 

Ricos,y Ingeniofos Altares fobrepueftos.igualando 

conla difpoficion del Primero las Labores del Prin¬ 

cipal , y fubiendo con el Segundo a vna Modefta 

Oftentacion de la Riqueza en fus formas eonflrus - 

das de Plata. ! 

En Medio del Plan de la Capilla efta fittiado el 

Lavacro, o Pila del Baptifmo en la difpoficion ya 

dicha;Cuyo Contorno fe prefirió a Gran Capricho. 

Rodebíefu Ambito de Vna Hermofa Capilla, com¬ 

puerta de vnCuerpo, cuya Elegante Arquitectura 

fe fundo toda con las Reglas Corinthias. Su Figura 

fue Octógona, obligado el Arte aguardar la forma 

¡ Interior, de que fe compone la Pila. Fue efta Fa- 

¡ bricatoLiTranfparente,fubiendo a fu Remate con 

¡ Veinte y Vn Pies de Alto, bolviendo con Diez per 

fu Diámetro. Las Colimas íubian con Seis Pies de 

Ate, 
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A Ico, íobrc Pcdeftalcs de Tres .imitando conHcr- 

mofura la variedad de los Iafpes en diferentes, y 

bien fingidos Colores, por donde trepavan muchas 

artificiólas Parras,que perfeccionavan la Gala Salo¬ 

mónica, configuiendo el Arte paffar por efectos de 

la Verdad las Mentiras de laCerajdiferenciando con 

Herniofa variedad el genero de los Frutos,yá con la 

diftincion de los Colores, yá con las formas deles 

Razimos: En cuya fazon lograría Staciola exage¬ 

ración de las que las Ninfasdel Agua hurtavan en el 

Huerto de Pollion, 

Sape per tApubefcente Ly*0) 

Conjcendit fcopulos3nociifqut occalta fub njmbra) 

Palmite maturo rorantia lamina terfit 

Nereütfj) T) altes rapmt de Ceüibm Vutts. 

Coronáronle efiasColunas de Hcrmofos Capí* 

teles,á femejanea del Bronce,fobre cuya difpoíi- 

cion, íiendo Ocho, fe movían otros tantos Ayrofíf- 

fimos A reos, dexando correr por la Gala de fus Me¬ 

dios Puntos(con Ayre)ia Cormfa.revcftidajy refaL 

tada del Ornato entero, que demanda íu orden5que 

es de las mas expue ftas á los Primores del Arte. 

De las Claves de los A reos pendían (con Propor¬ 

ción, y A yroíifsimo Garbo) otros tantos Feílónes 

de Frutas.cuyo Artificio no folo imitáva la Verdad^ 

pero aun excedía la fazon de las Naturales:Pendían, 

afsi, de Arrogantes Ligas Ceieftes, y Encarnadas, 

bolviendo á anudarfe en losCapiteles de las Colu- ¡ 

nas,dexandole ala Vifta vndeíeo, y al Defeo todo | 

vn Itnpoísible. Cuya fazon del Artificio iva imi¬ 

tando otros que adornavanlo Interior déla Fabri^ 

ca, guardando las proprias Formas, y Proporcio¬ 

nes. 

Los 

j Stat.! 
lP*p, Lt. 

i.Silít.1 
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LosPedeftaies fueron imitando el proprio Co¬ 

lor del Iafpe de las Colunas,en quien fe fobrcponian 

vnos acogí nados, diftintos en el Color, que imitó 

el Lapis-lafuli,porque la Variedad fueffe ayudando 

á la Hermofura. Las Hojas, conque fe cfcarcha- 

van los Capiteles, profeguian la imitación de las Pa¬ 

rras,por continuar las Proporciones en todo$ como 

Circunftancias del Artificio. 

Sobre los Macizos,donde iva aíTentando la Cor- 

nifa/e cargaron otros tantos Pedefiales, ó Banqui¬ 

llos, de donde comentara a moycrfe el Cerramien¬ 

to de la Fabrica: Eíle fe compufo de Ocho Cimbrias 

Acariciadas, de Ayrofo Garbo,y Difcretas Labores; 

que, rematando juntas por lo Alto, confirman for¬ 

ma de Pirámide 5 en cuya Punta hazla Remate be- 

llifsimamente, vna agraciada Vrneta, quefervia de 

Repifa , ó Pedeftal, para recebir fobre fu Propor¬ 

ción vn Hermofo Azafate con Cinco Pies por Alto; 

donde fe pcrfiavan a hazer pofsibles, contra lafa- 

zóndel Tiempo, todas las Frutas, que reparte en di¬ 

ferentes Edades del Año. 

La Parte Interior de todo el Cerramiento , fe 

adornava de vn Florido,y FrondófoFeftón(propor- 

cionado en forma de Clave) refaltado, y pendiente 

conTres Pies de Caída,vertiendo también la mifma 

fazón,y diferencia de Frutas. 

Las Ocho Cimbrias referidas (no fin GaIa,yEf- 

tudio ) fueron convirtiendo(ayudadas del Artejo- 

do el Eftremo que cargava (obre los Vivos de las 

Colunas, en bien formadas Volutas Redondas de 

Proporción, y Caladas de Lacosj donde fe comen- 

cavan á formar Ocho Ayrofos Remates para termi¬ 

nar la Hermofura de la Fabrica. Eftos fueron otros 

tantos Azafates algo Menores, que el Principal; 

pero colmados de la propria Abundancia de Frutes, 

^ ~ y 1 
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yHcrmofuradeHojas.yFlores. Los Vanos délas 

Colanas fe Uenavan de Grandes, y Copados Arbo- 

lesjtan femejantes álosquc,providente,eftá dando 

la Naturaleza, que no los diftinguiera la V ifta fin el 

examen del cacto ¡corriendo fin duda por la propria 

necefsidad de la experiencia del gufto, fus Frutos* 

variados de diftintas Efpecies. 

Efta Belleza Fecunda de Arboles,y Frutos,fue.di- 

rigida a imitar aquella con que fuele pintarle el 

Parayfo: Atendiendo a que, fien fu Amenidad fue 

contraída nueftra Primera Culpa; con el Lavatorio 

defta Sacra Fuente fe recupero la Perdida Gracia. 

Prefirióle efta Idea ( aunque eftraña al Principal 

Aifumpto) por parecer, que lo pedia afsi la oportu¬ 

nidad del Sitio,dedicado á efte Superior Lavatorio; 

yeftar la Hiftoria ofreciendo Campo Grande para 

fembrar Bellezas del Artificio. 

Profiguiófe,pues,íobre la GrandeTaza de la Pija* 

la execucion de! Intento jfuponiendo en fu Cima 

vna Hermofa ( aunque breve ) Campaia, poblada 

de Verdes Arboles, y diferencias de Brutos, viva¬ 

mente reprefentados en las diferencias de fus Efpe- 

cics; prefidiendoles á todos el Arbol de la Ciencia, 

en cuyoTrono fe enrofeava la Sierpe, que inditxo 

coda nueftra ignorancia. Sus Lados fe acompañá- 

van de Dos Bellos,y Deínüdos Simulacros de Razo¬ 

nable Proporción,por elTamañoque contenian.y 

las Acciones que demoftravan: Imágenes de Relie¬ 

ve Entero, que imitávan la Perfección Grande; con 

que fabricó Dios a NueftrosDos Primeros Padres: 

Eva tendiendo el Brai^o , con cuya Mano ofrecía 

vn bien fingido Pomo, y Adán alargando la fuya 

para tecebirlo: Acción fatal,que anudó á vn Delito 

todo el Genero Humano. 

El Refto del Campo era poblado de Plantas ago- 

vía- 



viadas de maravillofamente fingidos Frutos, y dife¬ 

rentes Yervas, encendidas en Copíelas Fragrancias 

deFlores:CuyoPrimor,y propriedad fe reíifte a la 

Pluma, y fue entonces Hermcfa Mentira de los 

Ojos; donde pudo acontecer lo que de fi refiere Sta- 

cio,pintar»do otras femé jantes Amenidades: 

INon rnthl fi cuntió* Helicón indulgeat tAmnesy 

Et fuperet ‘Pimplea fitim largequt Tclaníis 

Vngtda jedet equ¡3rejeretque arcana púdicos 

Pbícmonoe Pontesyfjc. --—*** 

CAPILLA DE LAS ANGVSTIAS. 

EN El Angulo que fe íigue(que es el que me¬ 

dia entre el Septentrión, y el Poniente) efta 

la Portada Principal del Sagrario Nuevo; 

Obra Hermofa, y Moderna, en cuya Clave de fu 

Arco (que fe mueve fobre Altas, y Hermofas Cota¬ 

nas) efla colocada , defde el Tiempo de fu Fabrica, 

vna Imagen del SANTO REY con Relieve Ente¬ 

ro; acompañando fus Lados ios Dos Santos Ar^o- 

bifpos,lfidoro,y Leandro; Y las Santas Vírgenes 

Iuíta,y Ru fina ;Obra de Elegante Piedra. 

A fu Coftado(dando buelta al Poniente) efta 

otra Capilla, cuya Vocacion es de las Anguftias. Su 

Fabrica es Moderna,magníficamenteSumptuofa; 

con interior, y exterior Cuydado del Relieve, con 

que fe labraron las Circunferencias de fu Fachada. 

Su Principal Adorno confia de vn Liento de nuef- 

tro Famofo Roelas: Donde, en el Doliente Regazo 

de la Virgen, yace la Imagen de Chriftodefangrada 

por las Cinco Fuentes del Vniverfal Remedio. Ro- 

deafe de Elegante Retablo, con Grandes Figurasde 

todo el Relieve; en cuyas Imágenes fe reprefentan 



lasDemoftraciones Tiernas délos Angeles, clava¬ 

dos en los Dolores de MARIA Santifsíma,yenlas 

Heridas del Redemptor. En toda fu Hermofura 

refplandece.con elegancia,el Orojy fobre el,la con- 

tinuaBcllczadélosEftofados ¡ fiado codo alaClau- 

fura de vna Rexa: Nueva ,y Bella Intención del Ef- 

tudio, y Oílentacion Arrogante de quanto adelan¬ 

ta la Succefsion de los Dias la Habilidad del Inge¬ 

nio. 

Atitique la Elegancia de la Capilla defobliga de 

otras Galas eílraius (atendiendo alasproprias)nole 

pareció al Defeo,que dexavafatisfechala Obliga¬ 

ción: Y aísi los Adornos cftraños no hizieron mas, 

que tomarle la licencia de .adelantarle á los pro- 

prios,con extraordinarias Picjasdc Plata,y Oro; en¬ 

tre el Precio incomparable de Blandones para las 1 

Copiasde Luzcs-fin otros Primores, que tememos 

htzerlosprolijos conlaRclacion,aviendo íido ellos 

Graves en la Apariencia, y Gopiofos en el Numero, 

CAPILLA DE LA VISITACION. 

BVelye defde aqui el Muro de la Iglefia, que mi¬ 

ra al Poniente, y antes de llegar á. fu Primera 

Puetta.íc erige otra Capilla,que es del Nume¬ 

ro de las Menores; Pcrofobrale de Primor lo que le 

falta de Sitio. Su Dedicación es a la Vifitacion de 

MARIA Sandísima a fu PrimaS. Ifabel.Madce del 

Gran Baptifta. Efta Hiftoria (c contiene con Anti¬ 

guas , pero Tintas muy Elegantes en fu Retablo.cu- 

yo Liento ocupa toda la Frente; dexando folo el 

lugar, que acaban de iluftrar las Molduras, que re¬ 

fieren eh fu Talla; Antigua, pero Excelente Mano; 

juntamente con vn Elegante Simulacro de Talla 

Entera;donde buelve a vivir la Forma Penitente del 

Glo* 



GloriofqMáximoDodtor Gerónimo,de la Mano 

del Famofo Sevillano Gerónimo Hernández, Artí¬ 

fice délos Mayores de fu Edad: Bien que para fu cré¬ 

dito bañaría el Informe defte Simulacro. 

Ademas deftos propríos Adornos,fe viftió to¬ 

do de Ingenióla Riqueza 5 brillando Plata.yLuzes, 

en Cantidad Grande la vna, y en Copias Refplande- 

cientcs las otras, dilatadas con otfas Abundancias 

Floridas. 

Altares Dos, 

DEL NOMBRE DE IESVS, 

X LA PASSION. 

ENtre efta Puerta figaiente (que llaman del 

Baptifmo) y la Grande; figuiendo elle Lien¬ 

to dePared,eftánSendos AltaresiEl yno fe 

| dedica al Nombre Inefable de IESVS ; y el otro a 

fu Sagrada l’afsion. Eftos, y otros fe colocan en la 

Santa Iglefiapara facilitarlaFrequencia inccflable 

de las Midas, que a vn tiempo fuelen ocuparlos to¬ 

dos, con los de las Capillas: Sin otros muchos, que 

dentro délas Sacristas eftanfituadospara celebrar 

los Prebendados. 

Adornaronfe ambas con igual Primor,y Rique¬ 

za de Plata,y Luzcs,fin defeontentar fus Corrcfpon- 

denciasjavicndo antes eftofado fobre Oro.con Ele¬ 

gantes Laijos.yFloridas Cortezas,las Capacidades 

de fus Ambitos, formando en ellos doradas Prima¬ 

veras. 

ALTAR DEL PATRIARCA 

S. IOSEPH. 

SIguefe luego, por el proprioMuro, la Puerta 

Grande:Cuyo Adorno va antecedentemen- j 

te referido ; donde fue íorcofo impedir el Vio de i 

Dos 
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Dos Aleares Colaterales Tuyos, por pedirlo afsi la 

Mageftad de la Obra de la Portada. Paliaremos, 

pues,al Altar que Te le figue por elCoftado Derecho, 

que es de Moderna Pabrica, y Te incluye envnode 

los Dos que hazen correTpondencia á la Capilla de 

San Ifidoroj cuyo SumptuoTo Edificio diremos lue¬ 

go* ' 
Goza efte Altar de Grande Parte de la Excelente 

Labor,que Te reparte por lo exterior de la Capilla re- 

feridaj incluyendo Tu Adorno de ETcultura Admira¬ 

ble, labrado eníapropriaPared del Templo, guar¬ 

dando raras Simetrias.y CorreTpondencias. Su Di¬ 

rección es alGlorioTo Patriarca San IoTeph, Padre 

Adoptado de Dios en la Tierra 5 Y afsi contiene vn 

Simulacro de Tu Soberana Efigie, en cuyos Brames 

Tu (lenta la Sagrada T erneza de Iesvs N1ÍÍ05 bien fig- 

nificados los Cariños recíprocos de ambos Sem¬ 

blantes. Eíludio executado con Elegancia, por la 

de Nueftro Sevillano Pedro Roldan. 

DoroTe, eílofandoíe la Circunferencia, Tu Reta¬ 

blo 5 que, aunque no muy Grande, es de Pulida Ar¬ 

quitectura; añadiendo las Riquezas délos Adornos 

de Plata, hada donde los admitió Tu Capacidad: Co¬ 

rriendo afsi con las Cantidades multiplicadas de las 

Luzes, y otros Primores para los efectos de latier^ 

moTura. 

CAPILLA DE S. ISIDORO. 

SVcede luego la HermoTa , y Moderna Capilla 

de (SIueílro Tutelar Godo Gloriofifsimo San 

Ifidoro: Luz, y Sai de la Iglefia Católica,y 

Ar^obifpo de la Nueftra Hifpalenfe. Su Fabrica 

es de lo mas efeogido que ha perfeccionado la 

Arquitectura Romana5 Sudor elegantemente inf- 

; traído de Difcretos Artifices. El Fondo barrenó el ¡ 
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Gran Muro delTemplojdondela Efcultura (afsi en 

folidez de Bobedas, como en dureza de Paredes) hi- 

zo,que parecieren Milagros las Obras comunes de 
ios Efcoplos5yá en Tallas Enteras, ya en Medios Re- 

lieves,continuados en Puertas,y Poftigos de las Ofi¬ 

cinas pertenecientes á fu Culto. 

El Retablo es de Forma Superior, dividido en 

Dos Cuerpos, que pueblan de Elegancias Ricas to¬ 

da la Capacidad de la Teftéra. Entre las Bellas Sa¬ 

lomónicas Colunas,que fuftentan el Primero Cuer¬ 

po,fe releva vn Nichojdondc,con las Iníignias de fu 

Dignidad,fe coloca el Gran Do<5tor de las Efpañas, 

con la Excelencia que pudo darle el Relieve Ente¬ 

ro : Obra de Superior Elegancia, con otros Simula¬ 

cros dignosdefte Lugar$ Particularmente otro,que 

en fu Segundo Cuerpo,en MageftuofoRicoNicho 

fe erige,de la Imagen del SANTO REY,con aque¬ 

llas Principales Iníignias, que con mas facilidad in¬ 

troducen fu Real, y Santo Conocimiento : Obra 

toda eftofadafobre Oro,con Superiores efe&os de 

la Riqueza,y el Arte. 

A ellos Adornos proprios(por cuya Excelencia 

es for^ofo, que paífe ligera la Pluma) fe añadieron 

otros por la Razón del A ífumpto: Y porque la Gala 

propria no le dexó lugar ala Riqueza délas Colga¬ 

duras, fe deftinaron todas para el Altar,que fe poblo 

de Maravillas de Plata5 dexando los Pirámides, y 

Piecasdefta Materi^finoquexofo aMemphis,em- 

bidiofa a la India: Uuftradc», ademas,de Grande Nu¬ 

mero de Antorchas,y otros Varios Primores. 

La Rexa,que guarda,y guarnece la Puerta,es Pri- 

mcrofo Examen de la Sutileza délas Limas,vEle- 

I ganciísimo ExcelTo del mas Rudo entre los Meta- 

; les; donde en partes acertó con las Sutilezas, con¬ 

cedidas folo á la docilidad de las Filigranas. 



ALTAR DE N. S. DE LA 

CINTA. 

P'Rofigue,adornando el Lado Derecho deftaCa- 

pilla,otro Altar corrcfpondientc al del Patriar- 

ca S. Ioíeph; cayo Titulo es de Nueílra Señora 

de la Cinta; donde en Bello Tabernáculo ( Moder¬ 

no Primor del Enfamblage, y embarazo CGÍlófode 

aquel Lado de la Pared) fe erige vn Simulacro de 

la Soberana Virgen, con aquella Ioya que cofteb 

Nueílra Redempcion , en los Bracos Puriísimos: 

Es de antigua Talla Entera 5 pero Fabrica de Elegan¬ 

te Mano. Dorófe también para fazbn, y cftofófe, 

con el proprio Intento. Incluyefe cílc Altar en el 

Adorno conque eflá gravada la Orla de la Capilla 

de en Medio 5 formando conlasCorrefpondencias 

de las Tres Fachadas (atadas convnos proprios Ar¬ 

tificiólos Dibuxos,y La$os)vn dilatado Muro de 

continuas Labores de Relie ve,donde halla bien que 

admirar la Vifta,y que imitar los Smceles. 

Elle (en Correspondencia de fu Colateral) fue 

guardando la mifma Proporción de Piezas de Plata, 

y Concurfo de Luzes 5 fin que la Emulación le de- 

xaífe parte á la Embidia. 

ALTAR DEL S. CRVCIFIXO. 

SVcede luego ( arrimado a la Puerta, que llaman 

de San Miguel, Vltima deíle Muro, que mira ai 

Poniente ) el Altar que fe nombra del Santo 

Crncifixo, tomando el Sacro Nombre del que, en 

antigua Tabla, permanece en efte Sitio. A fe con- 

íervado en efte Altar fu Primera Forma 5 Porque 

(aunque Antigua)es Decente; haziendole eftd Ce¬ 

remonia de Rcípeto á la Venerable Antigüedad. 

Pl Fór 
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Porícr,empero, efl asOcafiones irregulares, fe 

guarneció, aora , fu Circunferencia de Hermofas 

Zanefas de Terciopelo Carmeíi, galanteadas de 

Torzales de Oro,con Primor cxquifito de Dibuxos, 

y La$os. Llcnófe el Redo de la Mageftad Rica.dc 

mucha Plata, y rcfplandcció en ella Abundancia de 

Luzes. 

CAPILLA DEL NACIMIENTO. 

DEfpucs de la Capilla referida,efta la Puerta 

de San Miguel;y entre ella , y el Angulo 

que aquí forma el Templo, fe conftriiyc 

▼na Llegante, aunque breve Capilla , dedicada al 

Nacimiento deNueftro Redemptor Icfu-Chriílo; 

cuya Soberana Tenuísima Hiíloria efta admira¬ 

blemente referida con los Pinceles dcl(aun mas Fa- 

mofo,quc Antiguo) Luis de Varga»; Noble, yin- ¡ 

íigne Pintor Sevillano , a cuyas Elegantes Tinta* 1 

deve buena Parte de fu Adorno efta Santa Iglcfia; 

y toda fu Pintura Nueftra Celebrada Torre; que es 

Admiración, y Rcfpctodc los Famofo» en efta Fa¬ 

cultad. 

Bolvió,aora, efta Capilla a cftofaifc, realzando 

la Riqueza del Oro con el Primor de Cogollos, y 

Follages;iluftrando el Altar con muchas Prcciofas 

Piezas de Plata,y Frontal de Gran Precio, y Hermo- 

fura. 

CAPILLA DE SAN LAV- 

REANO. 

DA Luego principio al Coftado del Templo, 

que buelvc mirando al Medio Dia , la Ca¬ 

pilla del Martyr Gloriofo San Laureano, 

Ar^obifpo de los Primitivos defta Santa Iglcíia. 

Su Fabrica es de las Mayores 5 y afsi fe com- 
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pone de Grande, y Hermofo Retablo de Eliminado 

Relieve, y Excelente PinturajDonde fe oftenta en 

ambas Facaltadcs;que tuvo ella República,antigua¬ 

mente. Superiores Artífices en tan Eminentes Mi- 

niílerios. 

Eftc Adorno proprio iluílra toda la Principa! Fa- 

chada5y el Rcfto de los Circundantes Lientos de 

las Paredes fe profíguieronde Damafcos Carmefics, 

alternados los Bedenes con Terciopelos, bordados 

de Coltólas Labores de Oro, con Gran Zanéfa de la 

Materia milmajde quien pendía la Galán Flocadura 

también de Oro. 

El Altar fe multiplico en Grande Numero de 

Riquifsimas Picc;asde Plata ¡ entre quien refplande- 

cib vn Lucido Firmamento de Antorchas, ai Obfc- 

quiode vnaPintura(Gtande en ambas Formas)del 

SANTO Monarca.quc prefidta debaxo de Cofiofo 

Dafcl Carmcfi.preciofameate bordado. 

Adomofe.además, en la Teítcra que haze Frente 

álaPuerta,vn Altat; cuya Dedicación es á Icsys,cn 

vno délos Tormentos de fu Pafsion, con Grande 

Frcquenciadc PIata,y Luzes. 

Venerafe en ella Capilla el Sepulcro de Don i 

Alonfo de Exea,Patriarca de Confiantinopla, Ar<f o- 

bifpo que fue defta Sama Iglefia. 

CAPILLA DE LA SE50RA 

S. ANA. 

SIguefe en efta Orden, con la mifma Magnitud, 

la Capilla de la Gran Matrona.Madrc delaVir- 

gen, la Señora S. Ana. Su Grande Retablo es tam¬ 

bién Refpeto Sacro de la A ntiguedad: A cuyo Altar 

fe afcicndc por Efpaciofas Gradas; donde fe añadid 

aora.vn Elegante Simulacro deTalla Entera,de la S, 

Pj Ma- 



Matrona : Obra Hermofa de Excelente Artífice. 

Colocóle,afsi, en el Superior de Tres Altares, Gra¬ 

ve , y coílófamente vellidos de Tela Rica, y Blanca 

de Orojde cuya Materia fue el GranDcfcbScbre- 

puefta en todos Copia de efcogidas,y iguales Piezas 

Grandes de Plata alternadas con las muchas Luzes. 

Dcfde la Superior Cornifa decendian al Suelo 

Tres Ordenes de Damafcos Carmefies, con Gotera 

de lo miímo, orlada de Gran Flocadura (Numero 

comuna todas las Capillas) fin otras que neccfsitá- 

ron de Cinco. Pendiente, además,de la Clave de la 

Bobeda vna Araña de Plata, Superior en Grandeza, 

y aun en el Artificio, donde continuamente ardía 

Grande Numero de Cera. 

CAPILLA DE S. MIGVEL. 

LA Capilla figuiente es dedicada al Capitán 

General de las Milicias del Cielo. Tiene 

fu colocación en vno de Dos Altares, que 

eílán fitiiados en ella,de Moderna,y Excelentísi¬ 

ma Efcultura. Ellos ion Colaterales de otra Puer¬ 

ta Interior, que dá pafo á la Capilla figuiente, confia» 

grada al Inclyto MartyrS. Hermenegildo (áquien 

íirve de Ante-Capilla ella de que tratámos)diferen-j 

ciando en ella fu Entrada de la Difpoficion de todas; 

las dem-ás 5 Porque, aunque tiene Rexa igual á ellas, | 

la Parte por donde fe manda es la referida. 

Ellos Altares fie enriquecieron con Hermofa ' 

Igualdad dePiecas Preciólas de Plata, y otros dife¬ 

rentes Primores, entre quien ardían las Luzes en 

! Gran Copia. Vellidas,además, las Alcas Paredes 

| defide la Cornifii, de Damaficos Carmefies, coro¬ 

nados de Galán Zancfa, guarnecida con Flocadura 

de Oro. 
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CAPILLA DE SAN HERME¬ 

NEGILDO. 

PRoíigaie luego la Capilla del Inclyto Monarca, 

y Martyr San Hermenegildo5¿cuya Heroica 

Sangre deve tanto la Fe defta Ciudad ; Pues 

con ella rubricó la detcftacion de la Mentira Arria- 

na. Inftruyófe fu Culto a Liberales Expenfas del 

Cardenal Don luán de Cervantes, Arcobifpo defta 

SantaMetropoliiFundando en ellaPiadofas, y Ri¬ 

quísimas Dotaciones 5 donde yace, lleno de Loa¬ 

bles Memorias,en vn Sumptuofiísimo Sepulcro re¬ 

levado^ fabricado de coftófos.Admirables Alabaf- 

tros. 

Es notoria la Devoción deftc V enerable Prelado 

a Nueftto Santo Martyr Godo, por ella IluftreDe¬ 

dicación, y por la del Hofpital limado en Sevilla; 

llamado, vulgarmente, d¡l Carden ¡tí. Bien, que fu Ad¬ 

vocación propria es al Gloriofo S.Hermenegildo. 

En fu Altar (que fe levanta del Pavimento con 

algunas Gradas) fedifpufo con Grande Mageftad, 

vn Solio Calado de Efpaciofas, y Refplandecicntes 

Labores; guarnecidas fus Hormas (que eran de Ga¬ 

lanes Cogollos,y Cortezas) con lucidasFranxasde 

Oro. En (u Elegante Capacidad fe colocó vn Si¬ 

mulacro deNueftro Sagrado Martyr,de! Relieve 

Entero.y de la ProporcionNatural; Obra de las Ma¬ 

yores que dexópara la Veneración de fu pofteridad 

el Inferné luán Martínez Montañés, Famofo Artí¬ 
fice en la EfcultuwCuyos Grandes Sinceles alean- 

catón los Aplaufosde Italia, defde la eílimaciondc 

Sevilla,donde fue Natural. El Redo fe pobló de 

Elegantes loyas'en Belliísimas Piezas de Plata, en- 

tre Blandones delomifmo, donde ardía Numero 

Grande de Cera. 

Colgó- 



Colgofe defdela AlcaCornifa(como todas)de 

Damafco.y Terciopelo;aumentando fu Cultúralas 

Anchas Franxasde Oro ,que dividían la diferencia 

de los Bedenes; fin perdonarfe,en Corre fpondcncia 

délas otras, al Adorno délas Alfombras, y Tapetes 

de Alegres,y ViftbíosColores. 

CAPILLA DE N. S. DE LA 

ANTIGVA, 

Corriendo por efta mifma Cuerda, fe íigue la 

Gran Capilla,que llaman de U eAntigun, por la 

Advocación de la Soberana Imagen, que (de 

Tiempo immemorial)rcfp!andece con Prodigios, 

y favorece ella Ciudad con Frequentes Milagros. 

No ay Tradiciomque alcance fu Origen; Aunque la 

común liega á la Edad,que dominavan los Roma¬ 

nos; confe rvandofe en Sevilla (con influencia Su- 

perior)por todo el Tiempo,que defpues la profana¬ 

ron los Moros ;refpetando!a en la Pared, de donde 

no la pudieron trasplantarlos Chriftianos, quaodo 

(medrofos del Bárbaro Acote) llevaron otras, que 

podían fer portátiles, a las Parces Remotas de Eípa- 

ña,dondenoalcaneó aquel Berberifco Diluvio, 

Su Pintura es vno de los Teftigos Primeros de 

fu Antigüedad; cuya Forma excede laEftatura co¬ 

mún. Las demas Señas fon tan repetidas en Retra¬ 

tos (de cuya Devoción fe llena el Orbe Católico) 

que juzgo ociofa fu Defcripcion: Bien que pudie¬ 

ran fer otros tantos Teíltgos,quanto es el Numero 

Grande de Lamparas de Plata , pendientes en fu 

Contorno de Primorofas, y doradas Cartelas 5 con 

Dotación Particular de cada vna, para que ince fia¬ 

ble mente ardan en fu Sacra Prefencia. 

Orlafe, pues, tan Sagrada Efigie, de Mageftuo fo 
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Retablo de Elcgantifsinios Iafpcs Roxos,fobre-cí- 

cricos de Maturalcs Lincas Blancas 5 cuyas Eftriadas, 

CorpulentasColunas,íc calende Pcdeftalcs Cul- 

tirsinios de Bronce, coronados con Capiteles délo 

mifmos vnos.y otros bruñidos de Oro: Exccutando 

toda la Grandeza del Edificio lo mas Elegante de 

la Arquitc&uraRomana.y figuicndo(con Arrogan¬ 

te Obra de la propria Materia ) coda la Grandeza de 

la Fachada j que, ya que en Latitud es igual con las 

otras Capillas,en la Longitud, y Altura excede a to¬ 

das 3 Porque en lo Primero fe entra con otro tanto 

Cuerpo mas que ellas: Y en lo Segundo, iguala fu 

Bobeda conlasdelTemplo j reviniendo de Nuevo 

todos los Requadros, y Obras quchazc la Arquite¬ 

ctura, de Labores cortadas en Bellos Dibuxos de 

Oro,fobrc Iafpe Negro: Primor.quc dio Segunda* 

Luzes a la Gran Fabrica. 

Ella Grandeza nccefsitó elveftirfede Cinco Or¬ 

denes de Paños, que fueron de Damafeo, y Tercio¬ 

pelo, divididos los Bedénes conFranxas Anchas de 

Oro;coronandofe con Zanefa Ancha délo mifmo, 

añadida la Coftofu Flocadura: Igualando, ademas, 

algunas Dificultades de las Paredes con Elegante 

Primor, que fe profiguio afsicnlo Arduo del Arco 

Interior, que corre fobre la Portada de la Capilla. 

La Fachada fe viftio dcfdc la Corniía hada el Pavi¬ 

mento, con Brocados Carmefies, yPagizos, con 

Ancha Gotera, y Flocadura de Oro. 

Eftc Adorno folamentc perdonó (pero fue por 

Rica) la Fabrica Soberana del Sepulcro del Carde¬ 

nal Don Diego Hurtado de Mendoza ( Patriarca de 

Alexandria,y Ar^obifpo que fue defta Santalglcfia) 

cuya Elegante Scrudtura yace al Ceñado Derecho 

del EJificio; erigida en Noble,y Coftófo Nicho de 

A Lbaílro 3 enere Colunas, y Colofos de Admirable 
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Relieve : Obra de las mas Elegantes, que oftenta 

(entre las muchas que tiene) cita Grande Iglcíia. 

Yáce,además,al Pie del Alear de la Virgen, otro Se¬ 
pulcro, menos culto: Pero adornado de las Ceni¬ 

zas del Loable Varón 5 qual ftieDonGafpardeZu- 

ñigay Abellaneda, Cardenal de la Santa Iglefia de 

Roma,y Ar^obifpo de la de Sevilla. 

El Altar vario poco fu continua Mageílad(por 

la mucha con que comunmente fe cuyda de los 

que íirven fu Culto ) añadiendo folo Luzes, y Pri¬ 

mores de Filigranas, y decentes Flores en Macetas 

de Plata. Pero la Riqueza,que no cupo en fu Sitio, 

fe derramó por fus Dos Lados Colaterales, en Dos 

Aparadores de efeogidaFabrica,donde fe cfmerb 

el Primor,y fe exagero á limifma la Riqueza. 

Erigiofe.á cada Lado,vn Pedeftalde Quatro Pies 

de Altura,bolviendo con Nueve de Ancho : En el 

fe fobrepufovna Media Caña,cuya Difpoficion ha¬ 

zla Tres A y roías Haces, con fu Competente Reme¬ 

timiento para recebirvn Ayrofo Rudón, ó Vrneta, 

que entre ambos contenían la mifma Cantidad que 

el Pcdeftal referido; correfpondicndofe el vno al 

otro en las Formas Triangulares. EílaVrnctabo- 

LvaVnPiemas que el Macizo,fobre que cargara 

el Cuerpo de encima; dexando eíle Cuerpo Infe¬ 

rior vellido de Lama Blanca, agalonada por todos 

los Perfiles, y Cortes ; Particularmente donde era 

neceífario para Hermofura de la Obra,y Perfección 

de fus Remates. 

Perfeccionavan luego los Buelos de la Vrneta, 

Sendas larras de Plata, bruñidas de Oro, y realcádas 

de Ingenioías Labores, de Tres Tercias de Alto; 

donde pudieron vencerla Hermofura de las Natu¬ 

rales, las Copias de Azucenas fingidas. 

Sobre eíle Cuerpo fe levantó otro, que acabara ¡ 
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(de cumplir la Cantidad de los Diez y Ocho Pies de 

Alto. Elle íubia(con a juñadas diminuciones)are- 

matar en Pirámide ¡formando Gradas, en cuyos Ef- 
pací os,de vnas a otras,fe hazian los Sometimientos 

para la diminuciomguardando íiempre la continua¬ 

ción de las Tres Frentes de los Pedcftales. 

Todas ellas Gradas vinieron fus Fondos de Co¬ 

lor Carmefi.para que falieífen las Labores ¡ que.eon 

eíludio particular, ivan en ellas haziendo las Fuen- 

tes,y Aguamaniles de Plata fobredorada: Cuyas Pie¬ 

zas fueron efeogidas, no folo entre las de mas Pri¬ 

mor, pero las que mejor pudieron correíponderfe 

entre fi, para las Beliifsimas Simetrías s entre quien 

ivan, ayudando la Hermofura, Ramos, y Argente- 

riasde la propria Materia,alternadas entre eftasPie- 

zaSjBellifsimas Hechuras de Muchachos de Relieve 

EnterOjOCupadas las Manos deGo rnucopias,cn que 

brillava mucho Numero de Luzes. 

Defde el Eftremo , donde rematava cita Obra, 

bolvia afubirotroPedefta¡illo,para acabar de per¬ 

feccionar la Piramide;donde,fobre el Remetimien¬ 

to de la Media Caña, falla bolando otro Rudón, o 

Vrneta.en que afl'entava vnEfgucio;entre cuyas 

Cartelas.adornadas de A yrofos Remates, fe propor- 

ciono(para coronar vno,y otroEdificio)otra Gran¬ 

de , y Elegantifsima larra de Tres Pies de Corpulen¬ 

cia,én forma de Bellifsimo Colofo, de Plata Encela¬ 

da, y dorada; de cuyo Cuello poblavan el Ayrc Co¬ 

pia Candida, y Hcrmofa de Azucenas: Symbolode 

h Gran Reyna,á quien fervian, y de quien las recibe 

por Blafon Antiguo, en ella Santa Iglefia, acompa¬ 

ñando fu Torre. 
Corre con Tradición Venerable, yconfirmafc 

con laFedelasHiftonas, la Devoción del Infante 

de Antequera Don Fernando(quc configuióel Re- 
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nombre de Honeílo, y defpues la Corona de Ara¬ 

gón) donde fundo vna Orden Militar,© Cavalleria, 

a Devoción defta Soberana Señora déla Antigua; 

aviendo pueílo antes (governando los Reynos de 

Caílilla) fu Retrato coneldefuEfpoía á los Pies de 

la Santa Efigie: Cuyos Bultos fon los que oy vemos 

pintados en efíe lugar,fegun la depoíicion de Valo¬ 

nes de particulares E iludios. 

El Pavimento(aunqueGrande)fe cubrió de Ri¬ 

cas Alfombras: Adorno,que no fe perdono en algu¬ 

na Capilla 5 bien que el lugar le difpenfaífe muc ho 

Gampo,bleíimitaíle la Cantidad de Suelo ; Porque 

donde quiera fe logro, que elCuydado contentaíle 

la Capacidad de los Sities,y los Sitios reconocieífen 

la a&ividad del Cuydado. 

CAPILLA DE LA CONCEP¬ 

CION, 

SIguefe la Puerta,que llaman de San Chriño-val^ot 

la Gigantea Pintura , que eftá al Derecho de 

fus Collados: Obra Admirable, al Temple, del 

Famofo Mateo Alefio. Ella Portada correfponde 

a la Lonja, mirando al Medio Dia. Sítinfe entre 

Dos Capillas, como Colaterales. La Primera en la 

Orden que llevárnosos de Famofo Nombre, por la 

Gran Tabla , que la comprchende 5 cuyas Tintas 

coníiguieron el Pincel de Nueftro Antiguo Var¬ 

gas ;donde, con raro Peníamiento, refplandece vn 

Symbolo Milleriofo de la Concepción de la Vir¬ 

gen, argumentado de ingeniofifsimas Figuras, afsi 

por la Pintura, como por la Significación. Su Re- 

| tablo(a unque de AntiguaTalla)cs de Pulido Arti fi- 

ciojcorrefpondiendo alas Partesdefle IníigneTem- 

plo. 
| _ 
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El Adorno que fe fobrepufo fue Bordado de 

Oro fobre Fondo Carmeli, hafta donde lo permitió 

la Capacidad de fu Sitio ¡ Ardiendo, ademas, Copia 

de Cera en tre Piezas G randes,y B ellas de Plata. 

CAPILLA DEL DESCENDIMIENTO 

DE LA CRVZ. 

AL Lado correfpondiente fe fígue otra Capilla, 

que vallenando el otro Collado déla Puer¬ 

ta ; cuya Advocación es del Defcendimien to 

de la Cruz, como lo reprefenta fu Pintura,que esde 

mucha Antigüedad, y de mayor Eñimacion por los 

Razgosdel Pincel, aplaudidos de los Pintores Mo¬ 

dernos, como obrados por Infígnes Maellros Anti¬ 

guos. 

Su Adorno proprio de Retablo, y Rexa, cumple 

con las igualdades de fu Colateral ¡ y en Adornos 

íobrepueftos no fe defigualó de fus Correfponden- 

cias,enrriquezidas de Placa, y Abundancia de Luzes. 

CAPILLA DE S. THOMAS 

APOSTOL. 

PRofigue luego^dando paffo a la Sacriífia,que 

llaman de los Callees, que es de Grandeza po¬ 

co inferior a la Principal) la Capilla, que fe in¬ 

titula de SantoThomás el ApoftoI;Cuyc Altar fe 

reparó para día Ocafion , íubiendolo fobre Tres 

Sumpmofas Gradas de Hermofos Marmoles Ne¬ 

gros ¡ obfervando en todas , la Forma Ochavada. 

A comodóíeIe,ademas,pára Adorno proprio, y per- 

manecienre.cl Numero entero de las Efigies Sagra¬ 

das de los Apollóles, vnidos con Marcos, y Moldu¬ 

ras eílofadas fobre Oro. 
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El Relio fe viítió de Damafcos Yerdes, y Car¬ 

meles,con Goteras Grandes, y délo proprio, mar¬ 

genadas de Galán Flocadura 5 añadidas (obre el Al¬ 

tar (para que alternáííen conlasLuzes) Piezas de 

Plata de Coftófa Labor,y aventajado Precio. 

CAPILLA DEL APOSTOL S. ANDRES. 

COrre luego, al proprio andar,del Muro de la 

Iglefia,la Capilla del ApoftolGloriofo S. An¬ 

drés, donde yacen Tres Sepulcros, coftófa- 

mente labrados en Bellífsimos Alabaftros: Entie¬ 

rros Magníficos de los Condes de Cifuemes. 

Las Pinturas,y Adornos proprios de fu Altar fon 

délos que en efta S. Iglefia confervan, aun, fu Primi¬ 

tiva Antigüedad 3 Sobre que, aora,fe añadieron Ri- j 

quifsimosPrimores,que acompañáífen vnMagef- j 

tuofoDoíeldeTela Blanca de Oro,donde fe coloco 

la Soberana Imagen de Concepción, que en fu de- i 

cente Sagrario tiene eftaS.Iglefiarefeivada, parala | 

Feftividad Grande; que,tan máximamente.celebra i 

todos los Años al Culto deftePurifiísimo Candido ! 

Mifterio. Colocofe efte Simulacro fobre vna Gran- ! 

de,y BellaVrna de Plata,de Elegante Labor,en todo ] 

quanto lufre en fu execucion la Materia. Poblóle, ¡ 

además, fu Ambito de Ioyas, y Piezas de Admirable j 

Preck^donde,entre Flores de Galán Artificio,velá- j 

van los Cuydadosde muchas Antorchas. 

Las Paredes fe viftieron de Peregrina Hermofu- 

ra,difícil de confeguir en tanca Cantidad:Pues(fien- 

do el Numero de Tres Ordenes de Paños)fue la Ca¬ 

lidad de Coftófas Felpas de Sicilia5 A cuya Cantidad 

de Flores, y fazón de Frutos,de que fu Dibuxo conf- 

táva,pudiera aludiré! Principe de los LvricosdeEf- 

paña,entre los Soberanos Números de fu Pohfemo: 
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Sicilia en quanto oculta, en quanto ofrece, 

Copa es de Baco,Huerto es de Pomona; 

Tanto de Flores ella la enriquece, 

Quanto aqueldeRazimosla corona,' 

SACRISTIA. MAYOR. 

POr ella Ordenle ligue la Sacriftia.que con tanta 

caufa fe llama la Mayor, no folo en la Grande* 

zadeílelnfigneTemplo, donde ay tantas que 

pudieran merecer elle Nombre:Pero entre todas 

las que firven á efte Mínifterio en las Iglefias de Eu¬ 

ropa. 

P^rael Decoro de íu Sitio ella prevenida de vna 

Pieza, queíirve de Ante-Sacriília.quefe adelanta 

con la propria Latitud, y Fondo, que las Capillas; 

Pero fin mas dirección,que el dilatar la entrada, co¬ 

mo para producir el Defeo de tan Excelente Pieza, 

cuya Suplerfluidad no la eícuíó el Adorno ; y afsi 

fe viftio de Tres Ordenes de Damafcos Carmefies 

con Goteras Grandes, orladas de Rica Flocadura de 

Oro. 

En fu Teftóra ella la Portada de la Sacriftia ¡ a 

cuyo Adorno proprio pareció indecente otro ef- 

traño 5 Siendo cierto que ninguno pudiera prefu- 

mir, ni de Mayor Mageftad, ni de Superior Hermo- 

fura ; Pues defde allí comienzan (afsi las Grandes 

Puertas, como la Circunferencia del Arco) a veftir- 

fe lo mas fútil, que en lo ingeniólo de las Tallas al- 

cancan a formar las Giibias, y los Sincéles, íin el Or¬ 

den de la Arquitectura, que es cítraña Formación 

del Eftudio;fegun el reconocimiento de los Artífi¬ 

ces. 

La Forma deffa Gran Pieza es Quadrangular.cu- 

yaComprehenííon entera de íu Fabrica no cabe en 

QT Ja_ 
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la Facultad de tan Corta Pluma: Pero alargándola 

a todo lo poísible de fus Lincas,porfiara el Cuydado 

hafta donde pudiere llevarlo la Obediencia. Eri- 

gefefobre Quatro Arrogantes Machotes, en cuyos 

Pechos refaltan Ocho Colimas, áDos en cada Án¬ 

gulo del Edificio. Eftas fon Eftriadas en B uelta, ó 

lo que llaman ^ielcochd.ts. Su Corpulencia es de 

Veinte y Siete Pies de Alto, fobre Pedeftales que 

calcan Diez, llenos del Adorno, que permite el Or¬ 

den en que fe erigen,que es el Compueftode Com- 

puefto, y el mifmo á que fe reducen todas las Partes 

de tanta Fabrica, por íerefte el que con mas licen¬ 

cia admite la Cultura de los Adornos, y Sutilezas de 

la Efcultura,por necefsidad de tan Maxima Ol^ra. 

CoronanlosfusCapiteles,dondefembró Prodi¬ 

gios toda la Facultad del Arte, en TravefurasHer- 

mofas del Relieve5 Defde cuyos Macizos fe mué* 

ven los Quatro Arcos Torales,que conftriiyen el 

Temp^Formando,además, Quatro Remecimien- 

tos correfpondientes,repartidos á las Quatro Par¬ 

tes del Edificio,cuyos Fondos fon capacifsimamen- 

te difpueílos á Minifterios diferentes; pero todos 

importantes. 

El que haze Frente á la Puerta, tiene por Centro 

TresBellifsimos Arcos,efeulpidos todos de futilif- 

fimos Cuy dados de la Talla5 Bien que particulariza¬ 

do en la A hura el de en Medio, por la Eminencia 

del Sitio,y por el Aífumptodefu Dirección, que 

fe confagra á Capilla. Su Altar (que es de Admi¬ 

rable Fabrica) firve de Relicario, don de fedepofi- 

tan las Sacras Ioyas, que enSantosHueífos,v Frag- 

| mentos Gloriofos ( con Tradición Venerable) 

i guarda efta Santa Iglefia. Entre cuyo Numero 

1 fin limite rcíplandece aquella Porción Saludable 

del Sagrado Madero , criado para la Fabrica de 

Nuef- 



Nueftra Redempcion* acreditado ala Villa de tan¬ 

to Pueblo con el mifmo Prodigio de la Zarina de 

OrebrCuya Verdad llenadelaFé, y Lagrimas, en¬ 

tonces, del Gran Concurfo, guarda el Archivo de 

tanta Metrópoli * y cuyo Teforo inapreciable es de- 

vido á Don Alonfo de Fonfeca, Ar^obifpo Dignif- 

fimodeftaS.Igleíia*que en eíla Soberana Ioya*qui- 

fodexarle la mayor exageración del Cariño áfu Ef- 

piritual Efpofa. 
Los Dos Arcos Colaterales tienen por Fondo 

otras Dos Capillas , que entran con Doze Pies en 

Quadro5corriendo iguales en efto, yen el Cerra¬ 

miento de la Bobeda con la de en Medio 5 en cuyas 

Rotundidades apuran los Términos los Primores 

de la Efcultura. Sus Frentes fe componen del Ador¬ 

no de Mageíluofos Retablos, donde median Sobe¬ 

ranas Pinturas de Excelentes Maeftros, que en ellas 

pretendieron quedarfe venerados de la Pofteridad, 

La Capacidad deftos Sitios fe eíliende en cada 

vno, para que en vna,yotra Teftéra,fe erija otro 

Altar,guardando fus Correfpondencias: Diípueftos 

enefte Numero,y eneíle Retiro, para la Quietud 

Devota , y Decente de celebrar los Prebendados* 

cuya Comunicación de vnos á otros fe correfpon- 

depor Arcos femejantes a ios referidos en la Mag¬ 

nitud^ en la Obra, 

Délos Elegantes Remetimientos,que ávna, y 

otra Parte forman las Colunas referidas, fe van ha- 

ziendo Ochavos,de donde fe mueve vn Capialcado 

Hermofo, que ayrofamentebuelve átravarfe con 

los Principales Arcos, halda defcanfar en otras Dos 

Co lunas.con raro Eftremo de los Oficios del Relie¬ 

ve. Obra difícil á la Comprehenfion de la Villa, y 

impofsible para la Facultad déla Pluma. 

Sobre toda efta Obra buela, haziendo fus Reme- I 
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timientos,la Gran CornifarEn cuyo Efpacio fe con¬ 

funden las Perfecciones delaEfcultura enTravefu- 

rasde fu Facultad; dexando ya formadas las Efpacio- 

fas Pechinas en los Quatro Angulos, que fehazen 

de los Rcmetimientos, donde van valientemente 

efculpidas Figuras de M ediaTalla,enGloriofa Com- 

memoracion de algunos Santos Tutelares defta 

Ciudad. 

Defde aquí empieza a moverfe , con rara Her- 

mofura, el Cerramiento 5 de quien procede la Me¬ 

dia Naranja, y aqui parece Cielo Entero j No fin 

a juñada Similitud,pues en fu Rotundidad va for¬ 

mando la Efcultura(fobre Alto Dibuxo) diferentes 

Orbes, hada afcender al Imperio; donde, fobre la 

Elegancia de las Tallas, y Perfección del Relieve 

(que va formando Imágenes defte Sacro Aflump- 

to)fe conftruye el Anillo, y en él fe erige laTranf- 

parente Lanterna; cuya Grandeza, y Labores fe ref- 

peta con el Edificio; Cerrados los Hermofos Cala¬ 

dos con Cnftalinas,y Coftóías V idrieras. 

Al Perfil de los Medios Puntos, que hazen los 

Quatro Arcos (fobre cuya Grandeza fe íuftenta la 

Cupula deíleEdificio) eftán rotas Quatro Venta¬ 

nas, cerradas con otras no menos Cofiófas Vidrie¬ 

ras , en forma Ovada, guarnecidas de Gran Follage, 

| correspondiente a la Fabrica. Defde las que ccu- 

I pan los Coftados Colaterales, decienden Dos Bellas j 
; Hiftorias de Medio Relieve, incluidas en Efpacio- 

! fos Arrogantes Circuios de Coftofas Labores 3 en 

cuyas Enjutas van Figuras Peregrinas de Talla, en¬ 

tre Galanes Cogollos,y Travefurasdel Arte. 

Baxan luego a igualar con los Caxones de los 

Veftuarios, Dos Cuerpos Quadrados, llenos de Pri¬ 

mor,y Valiente Arrojo; Bien reconocido en los 

Adornos de las CoIunas,PJaftras, y las de más Obras 
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en que fe funda: Bn cuyos Dos Efpaciofos Requa- 

dros eftán Dos Admirables Pinturas ,con las Efigies 

proporcionadisdel Natural,femejantes áNueílros 

Dos Soberanos A r^obifpos Leandro,yIfidoro:Obra 

Elegante deNueftronunca fuficientemcnte alaba¬ 

do Bartolomé Murillo; cuyo Nombre fe ha hecho 

conocer en los Confines de Europa,aun mas que en 

fu propria Patria. 

La Longitud del Pavimento defte Arrogante 

Edificio fe entra con Setenta Pies, defde la Portada, 

hafta encontrar con los Arcos de las Capillas, que le 

hazen Frente ^bolvicndo con Quarentay Cinco de 

Latitud, halla llegar tocando al Pie de los Grandes 

Veíluarios, que tienen Nueve de Fondo 5que es la 

Cantidad que ofrecen los Ochavos deíasColunas, 

y fe efparcen en Quarentay Pos de Frente: Obra 

de la Mayor Efcultura, y Talla, que íobre el Borne 

executó el Eíludio Loable de los Artifices. Ellos, 

de cada Lado guardan Cinco Ordenes de Gavetas, 

dedicadas á los Ornamentos5abracando entre vnas, 

y otras vnBelhfsimo Cuerpo, que firve de Alhace¬ 

na, ó Armario, para Cuílodia de los mas Preciólos; 

En cuyo Artificio fe eílremóla Arquitectura com¬ 

puerta ; donde, por Colunas, firven Hermcfiísimos 

Simulacros; y por les demas Adornos, Ingeniofifsi- 

mas Piezas de aquella Facultad , en quien el Eílu¬ 

dio halla Admiraciones,y la Imitación Impoísibles. 

Al Medio del Pavimento referido,haze Centro 

vn Colofo de Bronce,en forma de Aguila, que tien¬ 

de las Grandes Alas para formar vn Faciílól: junto 

alqual fe admira vna Grande EftriadaTaza de Ala- 

baílro;donde con perenidad indefectible, juegan 

las TravefurasCriRaimas del Agua,quenofolo ale¬ 

gra el Sitio, pero firve para los Miniílerios de la Sa- 

criília. 

No 



No es fácil comprchender con la Pluma las Par¬ 

tes defte Infígne Edificio; donde, fin embarazar, fe 

guardantantas, y tan Grandes Piezas; Yque en las 

Ocupaciones de la Capilla Mayor, y embarazos del 

Coro fuple por la Magnitud delalglefia. Hiftorias 

ay,que,aunque no apuran efta Noticiaban mas en- 

tetafuRelacioniAcuya Autoridad me refiero. 

Franqueófe para la Solemnidad deftosDias eíle 

Sagrado Teforo,queíuele eftarfiempre condecen¬ 

te Ciaufura;manifiefto folo a Ocafiones que lo pide 

Gran Razón, o precrffa Solemnidad. No fe efeufa 

el advertir,que en efta Defcripcion le queda de vien¬ 

do la Pluma muchas Partes de fu Grandeza al Af- 

fumpto ; Porque crece el Argumento fobre la Fa¬ 

cultad de las Letras. Y afsi en efta Parte , como en 

todas las delta Obra: 

--- yix ordine longo \ 

Sufecere ocnlt?v¡x¡dtom [lerjinguU ditccr> 

Sufócete gradué ——— -— 

CAPILLA DE LA PVRIFICA- 

CION. 

TEtminaíe el Muro de la Iglefia por efta Parte 

con la Capilla de la Putificacion-.CuyoApelli- 

do toma por la Hiftoria, que defte Sagrado 

Mifterio tiene en Elegantísima Tabla del Celebra¬ 

do Maefte Pedro: Obra de las que con mayor feli¬ 

cidad acabbfuPincel. Su Altar(que fe compone 

de RetabloFamofo, aunque Antiguo,y llena con 

Mageftad toda la Fachada) efta erigido en Sump- 

tuofaTribuna,acuyo Buelo no fe perdonó aora Pri* 

mor,ni Cultura,levantando en fu Ara vn Simulacro 

de! Inclyto SANTO Monarca, de Elegantísima 

Talla,plantado con fus conocidas Infignias fobre 

~lÜé- 
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Elegante Vrna de Plata,reveílida de Ingeniofas La¬ 

bores,y abultada con Galanes Cartelas. El relio del 

Altar ardió en Copia de bien diípue lias Luzes, in- 

terpueftas á muchos Primores de Gran Precio , y 

Hermofura. 

Las Paredes fueron vellidas de Galán, y Precióla 

Colgadura de BrocadosVerdes,matizados íngenio- 

famente de vna bien imitada Copia de Flores j Pen¬ 

diente, además, del Zenit déla Bobeda,vna Gran 

Lampara,cuyoBueloferodeava deSierpecillas dif- 

pueílas á recebir continuadas Luzes. 

Es ella Capilla Traníito para paliar á la Sala de 

Capitulo defta Santa Igleíiajy juntamente contiene 

(haziendoFrente áfu Altar) la Portada de fu Con¬ 

taduría MayorjV afsi fobre las Claves de ambas Por¬ 

tadas fe colocaron Sendos Efcudcs , bordados de 

Follages, obrados con Torzales de Oro 5 llenas fus 

Anchas Capacidades con las Armas deíla Santa Me¬ 

trópoli. 

CONTADVRIA MAYOR. 

ENtrafe, antes de pallar al Ante-Cabildo, en la 

Contaduría Mayor,que es PiecaQuadrada 

con Hermofa,y dilatada Capacidad, confor¬ 

me atanco,y tan frequente Exercicio. Coníla fu 

Grandeza de Quarenta Pies: Planta Bella por la For- 

ma,yporla Claridad que goza por Grandes,iguales 

Vidrieras. Sus dilatadas Mefas,para los Miniílerios 

de aquellos Exercicios, no neceísitáron de alcerar 

ios comunes Adornos, contenidos en Gran Pofel 

de Terciopelo Carmel!, con Flocadura de OrojEn 

cuyo GranPechoeftánbordadas enAyrofo,y Arro¬ 

gante Efcudo Jas Iníignias de fu DireccionrQue fon 

Torre,y larras de Azucenas. 

Las Mefas fe manifeftaren tambien,íin alterar fu 

co - 



común Compoílura , por fer fus Sobremefas del 

mifmo Terciopelo; ylos Aderemos de las Efcriva- 

nias difpueífos en Grandes, y Curiofos Va (ios de 

Plata, con todos los demas Adhe rentes de la propria 

Materia; Cuya Grandeza folo neccfsito de pulirfe 

para eftaOcafion, y la Colocación determinada de 

fuslugares. 

Solamente las Paredes, aunque fobrepueftas de 

Famofas Pinturas, padecían la necefsidad de los 

Adornos; y afsi fe igualó toda de Damafco Carmefi, 

rodeadas las Frentes de Gran Zanefa ,de quien pen- 

d'i3 la Flocadura de Oro; concediendofe el Suelo á 

la Gala, y Aliño de las Alfombras. 

PIEZA DEL ANTE-CABILDO. 

EN la Teftera Principal fe abre otra Superior 

Portada, mas crecida por la Excelencia de las 

Labores, que por la dilación defuCorpulen- 

cia; A quien parece, que fale a recebir con el Dedo 

en la Boca vn Pequeño Tranfico: Fabrica, que indi¬ 

ca fer folo dirigida a prevenir el Silencio; que defde 

allí comienza á hablar con Recato, aun por las Bo¬ 

cas de aquellas veneradas Paredes. Eh fus Dos An¬ 

gulos fe correfponden Dos Puertas(que cor.Pro- 

porcion repartidas) dan Entrada a vna Hermofa, 

Clarífsima, y dilatada Pieza, que firve de Recebi- 

miento ala Sala Capitular; Obra finduda.que logró 

el Eftudio de Grandes Artífices: ya por los méritos 

déla Materia, ya por las Elegancias de fus Formas; 

como Precurfora delaquedeípuesdiremos. 

Corre clh Pieza con Quarenta y Seis Pies de 

Largo, tomando de Anchura Veinte y Dos;Cuyo 

Alto fubc con otros tantos,para tocar enlaCormfa; 

levantándole defde alli en Doze, hada el Cañón, ó i 
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Cerramiento de la Bobeda; que(con rocíala Exce* 

lenciadel Arciíicroj vaconanuamcnre reveftidade 

Arcefon Rebaxado ;donde fe eftrema la Gala de los 

Dibuxos, orlados de Perfiles de Iafpe Negro Repar¬ 

tidos en n.fcrcros Foiiages;TerminQsvltimos,cn- 
tonces,de aquella Facultad. 

Las Haces de las Paredes(que ion de Blanca efeo- 

gida Piedra) fe reparten en perpetuos Milagros de 

la Efctiltura.Eftas fe erigen fobre Hermofos Afsien- 

tos;que,en difpoficion dePedeftaies, corren for¬ 

mando Defcaníos para Comodidad de los Capitu¬ 

lares; Defde donde, con Siete Piesde Diftanciadel 

Pavimento,fe mueve la continua Gala de vna Repi¬ 

fa ; fobre cuyas Ayrofifsimas Formas Apareadas, fu- 

ceden (obfervando la Orden loma) Cultifsimas Pi¬ 

la liras .quede vnas a otras van dexando Pulidos,y 

Garbafos Intercolumnios; donde fe forman Ni¬ 

chos, Capaces del Adorno dsBellasEftatuasdelaf- 

pe Blanco: Symboloscodas.ya de la incorruptible 

Verdad,yá de la Severidad de la ludida. 

Hazenfe,luego,en los Intervalos,ó Efpacios(que 

van dexando de Dos a Dos las Pilaíltas) Anchos, y 

Hermofos Requadros,formadosde la propria,Blan- 

ca Materia; en cuyas eíparcidas Laminas eftaa ef- 

culpides(demasque el Medio Relieve) Hierogli- 

fíeos Hiftoriados.que firven de Efpejos.donde fe re- 

prefentan, o ya los Objetos Hermofos de la Conf- 

tancia,ylalntegridad;ó el Semblante Disforme del 

Interes, y la Cautela. 
Sus Direcciones.o Symbolos, van explicados en 

Tarxas, que conceden las Capacidades de la Repifa; 

hiziendo Papel lasLaminasde Iafpe, donde fobre- 

f.iloin las Letras, cultamente formadas de Oro ¡ y 

cuitiísimamence dedicadas á Epigramas Lacinos, 

que defacan la Arcanidad de aquellos Pegamien¬ 

tos: 



tos: Alca Obra del Licenciado Francifco Pacheco, 

Canónigo delta Santa Iglefia.V aton lleno de la Ele¬ 

gancia Griega.y Latina: Cuya Memoriavive(a pe¬ 

lar del Sepulcro)en muchos Marmoles.que cedie¬ 

ron la Rebeldía a la Suavidad de fus Letras. 

Toda ella Obra fe reviftedeEngaftes.yEmbuti- 

mientos de Elegante Dibuxo ¡ perfilándote todo 

con Lineas de Iafpe Negro, para que refaltiffen con 

mas Perfección las Labores. 

En Correfpondenciade las Dos Puertas, que dan 

Entrada a eftaPieza.ay otras tantas en la Pared,que 

fe le opone en Frente; Sobre cuyos Marcos fe co- 

rrefponden Sendas Claraboyas, Capaces de la Clari¬ 

dad Grande, que recibe coda aquellaDiftancia:En 

todas (entre otros Eftudios del Relieve) eítin re¬ 

partidos Quatro Simulacros de los Eyangeüítas; 

Donde los mejores Artífices han corregido la V ani¬ 

dad,bolviendo con Admiración. 

Ambas dan Entrada a vnEfpaciofo.y hermofa- 

mente Medido Clauftro, dirigido a dilatar la Ale¬ 

gría delta Pieza, y colocar Oficinas pertenecientes 

al Sirio. Su Capacidad es Qnadrada.folada de Blan¬ 

cos Marmoles, en cuyo Suelo fe pifan (pero no fe 

defprecian)Hermof.isLabores;Donde fitve de Cen¬ 

tro vna Hermofa Taza de Iafpe Roxo, con Labor 

Eftriada, brotando fiempre perpetuos Criftales. 

FundafetodalaObtaenBlanca efeogida Piedra; y 

con Eltudio Particular, y General Admiración de 

los Artifices.haze la Obra vn Semícerramiento, que 

fin favorecerfe de los Eftrivos de Arcos, ni Colur.as, 

buela independiente en el Ayre ¡ Eltudio mas ex- 

puefto a la Admiración de los Ojos, que pofsible a 

la Explicación de la Pluma. 

Les Líe neos de ¡as Paredes oílentan Ingeniofas 

Labores de Talla entre Grandes Requadros, donde 



la Gala de la Efcultura efparce Elegantes Concep¬ 

tos de fu Nobilísima Facultad. 

Entre las maravillofasPtedrasfque enefteSitió 

dan dilatado Affumpto a nueftra Defcripcion) ella 

colocada Vna,con Particular Refpeto i fu Venera¬ 

ble Memoria,po t fer Adorno Sepulcral del Glorio- 

fo San Honorato, que fucedió al Grande Ifidoro en 

el Báculo Faftoral de Nueftra Igiefia Hifpalenfe. 

Fue hallada del Varón Clarifsimo Benediíto Arias 

Montano, entre las Ruinas de vn Edificio,y coloca¬ 

da en fu Manfíon, hafta que por fu Muerte bolvió a 

padecer el eftrago del Defconocimiento ¡ Bien que, 

recuperadafuEftimacion,Añosdefpucs,porel Do- 

fto Aprecio del Licenciado luán de Torres Alar- 

cón, Adorno de las Buenas Letras, y Natural de Se¬ 

villa 3 dcfdc cuyo Eftudio bolvió á pofleer la Efti- 

macion de fu Iglelia. 

La Parte, que ha refpetado el Tiempo, dize, def- 

pues de vna corta Porción, que ha roto en ella fu 

eftrago: 

BEATA TENESf 

IAMQl NOVE LVSTRIS GAV 

DENS DV VITA MANERETf_ 

SPS ASTRA PETIT, COR 

PVS IN VRNA IACET, 
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OEIIT IDE PONTIFEX , SVB E> TRI 

DIE IDV NOVEBRES 

ERA DC LXXVIIII 

IN HONORE VIXIT ANNO 

QVINQ^ MENES VI, 

NON TIMET OSTILES, 

IAM LAPIS ISTE MI 

ÑAS-, 

Poacíc aquí ella Piedra con toda fidelidad, fin al¬ 

terarle panto 5 Porque, ademas de la Veneracion 

que fe le deve, va aflegurada de la Variedad, que fu 

Traslado ha padecido en los Autores,que la han co¬ 

piado^ también porque es elTeftigodemasEdad, 

que favorece la buena Fe de Flavio Dextro. 

CABILDO DE LA S. IGLESIA. 

EN el Angulo, que emparienta con la Entrada 

defta Pieza referida,efti vn Poftigo ¡bre ve en 

la Capacidad, aunque Grande en la Materia; 

fobre quien fonV alientes lasFormas,afsi de lasPuer- 

tas, como de la Portada ¡Defde donde fe mueve vn 

Tranfito, que lleva la difpoíicion de Semicirculo, 

donde en Gielo.y Suelo no defeanfa elOficiodeks 

Labores, hada terminar en otra Puerta, que ábrela 

Entrada ala Gran Pieza,digno Aflumpto de Mayor 

Elegancia.que la de Nucftra Pluma. 

Halla aqui todos los Palios de fu Fabrica, parece, 

que los va contando la Modeília, y la Quietud del 

Silencio; Y dcfdc aqui profigue la Gravedad, llena 

de diítribucion,cuyo Semblante ilumina el Zelo al¬ 

tamente Religiofo del Culto. 
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Su Forma capazmente es Ovada; en cuya Cir¬ 

cunferencia fe incluyen Ciento y Treinta y Cinco 

Pies, repartidos enCinquenta,con que fe pifa por 

la Longitud, y Treinta y Quatro, en que cruza por 

lomas Ancho de fu Diámetro , baxando los Efpa- 

cios que ocupa la Silla A r$obifpal, y las Cantidades, 

que embaraza la Puerta. La Materia es de la Pie¬ 

dra Marcelilla; que, fino la cfcogió la Elegancia pa¬ 

ra la Riqueza,fue elegida de la Comodidad para tan¬ 

ta Labor. 

El Pavimento es variamente Hermofo,á colla 

de los Cortes de Belliísimos Iafpes5que,con diver- 

fidad de Colores, texen ingcniofa multitud deLa- 

$os. Su Circunferencia comienca, rodeandofe de 

iguales, pero bien formados, Afsientos, acoginados 

de Vaquetas de Mcfcobia,y enriquecidos de Ele- 

gancifsima Clavazón de Bronce fobredorado á fue¬ 

go : Labor ingeniofa,y coílófamente Moderna. 

Efla Igualdad correfpondiente de Afsientos, fe 

acomoda fobre vna entretallada Repifa de Nogal, 

que firve de continuada Tarima 5 Caminando, afsi, 

halla afcender á la Principal Silla del Preladojque, 

condifpoficion Mageftuofa, ocupa la Teílera5 cu¬ 

ya Materia durable es Caoba, donde la Solidez del 

Box va formando Dibuxos, que el Ebano no celia 

de perfilar con Sutiles Lineas. Su Capacidad fe 

compone de Varios Adornos déla Efcultura; don¬ 

de juegan ayrofos los Atrevimientos mas Pulidos 

del Arte. En fu Refpaldo (qué es hermofeado de 

Cultifsima Talla)media,entre Cortezas,y otros Fo- 

liages, vna AyrofaTarxa,donde campean las Santas 

Infignias délaIglefia, 

DeftaObrarefulta Superior otro Caerpecuelo, 

que va texiendo vna Forma de Coronación, con 

Miembros, y partes proporcionadas del Artificio 5 y 

R 2 en 
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en el Pecho dexa con Garbo vna Tarxa, que buelve 

á repetir pane delaslníignias en la larra, y las Azu¬ 

cenas jfobre que íirve de Remate la Correfponden- 

cia de Dos Pequeños Frontis, y en la parte Superior 

de cada vno íe rccueíta vna délas Virtudes Theo- 

logales,enPequeños(peroPerfccftifsimos)Simula- 

cros5de donde íe conftríiye el Cerramiento, que 

retrocede en Medio Circulo, fobre los Des referi¬ 

dos Frontis,para recebirvn Pedeítal Pulido de Su¬ 

tiles Primores, donde íe proporcionó vn Colofo 

breve de la Fe, para cumplir el Numero de aquellas 

Virtudes: Pieza enriquecida del AfándelosSince- 

les,y explicada,como las otras, con fus Iníignias. 

A la Coftófa Orden de Afsientos íirve de Ref- 

paldo la Colgadura (que es de Terciopelo Carmeíi) 

dividida, y hermofeada, á Paños, con Brillantes Ga- i 

Iones de Oro $ á quien va coronando la Ancha Za- i 

néfa con gran Flocadura del mifmo Precio,corrien- ¡ 

do afsi,hafta bol ver á abrocharfe fobre el Sitio de 

la Silla del Prelado, con vna Grande, y Preciofa La¬ 

mina j donde con fus conocidas Triunfantes ín- 

fignias refplandece la Gloriofa Imagen del SAN¬ 

TO REY, con aquella Alta Dirección, que de ve 

colocarlo eíte Cabildo: Preludien dolé como Tute- i 

lar,de quien recibió fu Grandeza, y por quien efpera \ 
fu Confervacion. 

Efte Adorno fube haíta befar, con Refpeto Supe¬ 

rior, el Pie de la Corniía, que recibe otras mas Cul- , 

tas Formas j Cuya diílancia llega con la Altura de 

DiezyOchoPies,aconfeguir el de la Cornifapro- ¡ 

puefta, que corre,ciñendo la Circunferencia de to- j 
! do el Edificio, no folo enamiítad perpetua con las 

i Reglas de la Arquitectura j Pero primoroíamente 

i favorecida de las Riquezasdeíte Arte. 

La Orden,que guarda,es la Dorica5como Funda¬ 

mento ! 
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meneo de tanto Edificio, firviendofe para el A (sien¬ 

to, y la Gala de Elegantes Modillones, y Metopas, 

fobre que carga con Bello Eípacio el Frifo, que va 

figuiendo toda la Circunferencia,enlazada de Dibu- 

xos,rebaxados en la dificultad de la Picdrajfobredo- 

rados los Fondos, y obfcurecidos los Perfiles con 

Valenthsdel Medio Relieve. 

En efta Obra carga,con bañante,y Ayrofo Buclo, 

la propuefta Cornifa5cuya Obra fe va quebrando 

a trechos conElegantesRepifas,fuftcntada cada vna 

en los Ombros Hermofos, y defnudos,de Dos Mu¬ 

chachos de Talla Entera j de donde fe compone vn 

Capialzado, (obre que fe levanta otro Cuerpo, que 

fube con Quinze Pies de Alto, fiado a las Reglas de 

la Orden Ionia , elevado en Duplicadas Colunas, 

que afsientan fobre Ies Macizos de las Repifas 5 cu¬ 

yas Labores vanhermofamentc repartidas en Ter¬ 

cios: El Inferiores reveftido de Cogollos, yLazos 

intricados en Pulidos Dibuxos5y los Dos Superio¬ 

res fuben perfeccionándole con Eftrias Lifas , a 

quien coronan los Capiteles correfpondientcs en 

el Follagc: Adviruendo, que el Muro donde arri¬ 

man eftas Fabricas,fin el encarecimiento del Poeta: ! 

Tars tsJurt fl utKátá nitet jptrs tgntA CtU9t Luc. 

Vt mos eíijFharijs mfeendi luán feliz. \Jb. lo. 

Entre eftas Colunas fe alteran Dos diftintas For¬ 

mas de Requadros, reveftidos de Cüícifsimos Ador¬ 

nos 5 Bien que todos llenan el Eípacio deles Diez 

y Ocho Pies fobredichcs,efculpidas fus Haces con 

Hiftoriasdc las Dos Sacras Efcnturas,en Admirables 

Dibuxos, Superiores al Medio Rdieve:Donde van 

Symbolizádas las Virtudes de la Driftribticion Eco¬ 

nómica, y la Rectitud Eclefiaftica 5 fin que los Ojos 

R 3 pue-_i 
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puedan hallar Sitio,donde no encuentren la Iufticia 

en Variedad de Elegantes Formas 5 y la Verdad vef- 

tidade muchos Sagrados Trages. 

Los Mayores(que van poblados de Follages haf- 

ta rematar en Ayrofos Medios Puntos) liguen fu 

Coítófa Guarnición* Cuya Gala fube defde vn Ban¬ 

co de Iafpe Negro de algo mas de Media Vara, don¬ 

de con Letras efculpidas de Oro afsientan Nume- 

rofaslnfcripciones, que ayudan el Conocimiento 

Moralde aquellas Hiftorias. Las que intermedian 

fon Quadradas, y Menores* Porque la Parte que 

ocupa el Medio Punto délas otras, feproíigue en 

eftas, con vna Lapida de Iafpe Negro, que en Cara¬ 

cteres de Oro oftenta fu Defcripcion* Y la que en 

las otras firve de Banco, aqui haze Repifa déla pro- 

pria Cantidaddluftrandofe qualquiera con vna Pin¬ 

tura del Celebrado Cefpedes. 

Efte Cuerpo fe rodea de otra Elegante Cornifa, 

que le {irve de Ayrofifsima Corona,donde no ceílan 

los Sudores del Eftudio, y la Cultura 5 Defde cuya 

Frente comienza á moverfe el Cerramiento de la 

Bobeda, que fube repartida en Pilaftrasde Superior 

Adorno * formando Nichos con fus Diminuciones 

forjólas al Gerramiento,donde fe reparten algunos 

de los Santos Tutelares,alternados con las Clarabo¬ 

yas, que parala Luz déla Pieza van coronando el 

Sitio. Preíide,luego,en fu Frente vn Gultiísimo j 

Lien^Ojque,entre vna Celeítial Hierarquia deMu- 

chachos(UenosdePlumas,yRefplandores)elevanla i 

Soberana Hermofura de vna Imagen de Concep¬ 

ción, de Eftatura Natural 5 Cuya Belleza, á no faber 

que la pintó Nueftro Gran Murillo en Sevilla,fe pu¬ 

diera prefamir,que fe fabricó para alli en el Cielo. 

Su Guarnición hurta mucho Sitio para efparciar 

i los Adornos de Admirable Efcultura,vTalla:Cuva 
I_:___ 

Gran- 
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Grandeza ella fiada al Refpeto Ayrofo de algunos 

Muchachos de Relieve Entero 5 haziendo Cuerpo 

con las Molduras,que íuben en Curio/as Cartelas, y 

otros Oficios déla Escultura> á modo de Arbotan¬ 

tes 5 rematando la Hermofa Coronación, que eíla 

fufpendida en los Movimientosde otros Dos Simu¬ 

lacros, en aptitud de Angeles, que con vna de las 

Manos ayudan vna Precióla Tarxa, que en el Pe¬ 

cho tiene gravadas las Fuñísimas Palabras, que pro¬ 

nuncian el Mifterio Vmco en la Limpieza de MA¬ 

RIA Santiísima 5 y en la otra oílentan los Principa¬ 

les A tributos de tanta Significación. 

Defde allí,por ambos Collados, en Hermofos 

Chalos,rodeados de Ingeniólos,y eftofados Primo¬ 

res, le proliguen, alternados con las Vidrieras, á la 

Mano Derecha el Glorioío Rey MartyrS. Herme¬ 

negildo, que con lu Sangre baptizó á Sevilla 5 y a la 

Izquierda,Nueílro Grande Monarca S. FERNAN¬ 

DO,que con íulnclyto Sudor bol vio á DiosNuel- 

tra Patria. Luego le liguen correlpondientes Sao 

ífidoro , y lu Grande Hermano Leandro: ambos 

con las Pontificales Infignias delta S. Iglefia. Del* 

puesS. Pió lu Primero Arcobilpojy San Laureano, 

que también preíidió ella Metrópoli 5 Terminando 

ella Sacra Correfpondencia las Dos Santas Vírge¬ 

nes , y Martyres Iuíta, y Rufina 5 A quien hizo mas 

verdaderamente Hermanas la Confefsion , que el 

Parentelco. 

Delde aqui lube a perfeccionarle el Cerramien¬ 

to déla Bobeda5 en cuya Pintura le acaban las Pala¬ 

bras, y permanece la Obra. Remátale con lu Ani¬ 

llo,que guarda la forma Ovada.conquele conítru- 

ye ei Edificio, fubiendo con Nueve Pies de Alto, 

haziendo LanternadeDiez y Seis de Ancho 5 cuyos 

Calados ( para Luz de la Gran Pieza ) van líenos de 

. ]as 
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drieras. 

La Portada defta Pieza, ya que no es Grande en 
la Forma, es Preciofa por la Materia; Porque eftá 

conftruida con lo mas Elegante de los Pórfidos, 

donde las Manchas,fin orden.fon Hcrmofuras con 

Variedad. Su Difpoficion esQuadrangular,engaf- 

tada en Labores de la mifina Piedra del Edificio,que 

la ciñe de Pilaftras Bellas, entretalladas de Negros, 

pero Brillantes, Iafpes; cuyas Laminas van fembra- 

das de Cogollos, y otras Galas, que fe codean con 

defperdicios de Oro. Sobre la breve, aunque Gof- 

tófa Cormfa,fe reparten Dos Frontis, en que fe re¬ 

cudían Dos Muchachos de Iaípe Blanco;ademas 

de otros Dosdc la mifina Materia,relevadosdencro 

de los Froncis: Donde para Verdades vivas de la Na¬ 

turaleza folo faltan los xMovimientos fenfibles:El 

Oficio de todos es ayudar los Remates Primorofos, 

y Ricos de aquella Obra. 

Correfpondicndo a fu Frente, y delante de la Si¬ 

lla del Prelado.eítavna Mefa de Seis Pies de Longi¬ 

tud,dedicada á losMinifteriosde la Secretaria. Su 

Telliz es de Terciopelo Carmefi,agalonado,y fle¬ 

cado de Oro 5 cuyos Angulos fe abrochan con Ala¬ 

mares texidosdeLa^s efparcidos,yHermofosde 

la mifma Materia. 

Loque relia para la Perfección defte Áffumpto, 

folo pudiera fer Intento de la Pluma ; que, qui^a 

con menor caufa.dixo: 
--— LAqueatáqnt te&a ferebatit 

Ví'vitMSjcrAjJ'umque tr*bei abfeonderat anrttra. 

Eíla Gran Pieza cfluvo,por todo el tiempo de 

aquellos dias, fin fu perpetua Claufura; manifieíta 

entonces a quantos quificron hartar los Defeos de 

í uHcrmoíura. 



CAPILLA DE LOS DOS 

SANTIAGOS. 
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BVel ve luego el Muro del Templo, dando fcuel- 

ta alOnence, yfucede áefte andar vnadelas 

Puertas Cuyas, enteramente perfeccionadas 5 a 

cjuien el Vulgo liorna del Cabildo* por fu afinidad con 

ella Fabrica. Media entre Dos de las Capillas Pe¬ 

queñas 5 vía que le guarda el Lado Izquierdo, edá 

dedicada á los Dos Apodóles; que (aunque de vn 

proprioNombre)fe didinguen en Mayor,yMenor, 

Tiendo ambos tan Grandes, que parece, que aludió 

áedolaDifpoíicion, conque afsi fe proporcionan 

en Dos Elegantes iguales Simulacros de Edatura 

Gigantea. Dorófe, y edofófe fu Ambito de Cogo¬ 

llos, y Flores de Oro5 Golgandofe, ademas, de Bro¬ 

cado Carmefi,fobrepuedo el Altar de Bellas Piezas 

de Plata,con Ramos,y Ioyas de mucho Primor, en¬ 

tre quien ardía en Blandoncillos de lo proprio,Can- 

cidad Copioíade Luzes. 

CAPILLA DE S. BARBARA. 

AL Codado Derecho deda mifma Puerta, ocu¬ 

pa el Angulo correfpondiente otra igual Ca- 

pilla(afsi en Forma,como en Cantidad deSi- 

tio)con la que queda ncmbradajen quien fe defeó,y 

configuio la Correfpondencia en todo ,aísi en.Can- 

tidad de Riquezas, como en Numero de Luzes, fin 

que fe pudieífen agraviar los Adornos de los Alta¬ 

res , ni quedar quexoías en ambos fus Simetrías* ¡ 

Componefe ede Altar de vna Imagen Bellifsima 

déla Virgen, con el Niño Nuedro Redemptor en 

íosBracos 5 y alos Lados,las Imágenes de S.Geróni¬ 

mo, y S.Barbara,con otras Excelentes Pinturas. 
— 



CAPILLA DE LA CONCEPCION, 

Y S. PABLO. 
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BOlviendo al Templo por el Fondo que hazela 

Portada (que lera de Veinte Pies de Largo) 

fucede la Vltima deílas Capillas ( por el orden 

| que hemos obfervadojy es) laque eílá al Collado 

[ Sinieílro de la Capilla Real, correfpondiente á la de 

I San Pedro. Su Apellido , y Tu Dedicación fue al 

Apoilol San Pablo5Y o y, aunque conferva fu Efigie, 

y íu Nombre, preíide en ella la Imagen de Nueílra 

Señora,en el Mifterio Purifsimo de fu Concepción, 

Para cuya Colocación Moderna, fe viífió de Nuevo 

fu Capacidad (que es délas Mayoresdela Iglefia) 

con Rico, y Grande Retablo de Admirable Eícultu- 

ra,eftofando de OrofusBobedas,y Paredes,a Ex- 

penfas del Piadofo Luíitano Gonzalo Nuñez de 

Sepul veda, V eintiquatro deíla Ciudad, y Ca vallero 

del Orden de Santiago; Cuya Memoria yace en el 

Coraron delosFieles,aun mas que en el Padrón de 

IafpedeHermofa, y Magnifica Obra$ en cuya fir¬ 

meza fe le dio fu Nombre á laPoíleridad con larga 

Infcripcion de Oro 5 y fus Hueífcs á los Marmoles 

de aquel Sagrario:Agradecida eífa Iglefia áfu Afe¬ 

cto,ya fu Donación,para el Culto Anual,con Odta- 

va igual en todo ala del Corpus, variada folo en el 

Color de los Temos, deftelmmaculado Mifterio; 

Cuya Dotación paíTó de Docientos mil Ducados. 

Tiene efta Infignc Capilla al vno de fus Coila- 

dos,para Sacriília,y otros Miniíterics,vna decentif- 

fima Capacidad , guarnecida del Buelo Ayroío de 

vn Arco^ cuya Grandeza fe oculta en vna Efpaciofa 

Cortina de Damafco,agalonada de Oro,como tam¬ 

bién la Zanefa que fe rodea de lo miímo, pcrfeccio- > 

nando lo que ay defde allí ai Medio Punto,vna Mi- j 

lagro- j 
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iagtofa Pintura de la Natividad Fuñísima de la Vir- 

genjdonde gallaron fus mejores Tincas los Pinceles 

Doétos de Nueftro Bartolomé Murillo. 

Aunque la Cultura propria,por fer tan Superior, 

bada va para quedar Hermofa efta Capilla,no juzgó 

el Afe&o que dexava contenta la Obligación 5 y aísi 

Te viftieron fus Altas Paredes con Cinco Ordenes 

de Brocados de Oro, y Terciopelos Carmefies, aga- 

Ionados con Anchas Franxas de lo mifmo, comen* 

do por la Gran Zanéía la Flocadura con la propria 

Riqueza. 

El Suelo,aunque hermofeadode Iafpes,fe efcon* 

dio defde fus Gradas en Ricas Alfombras, poblando 

el Altar mageíUioíamente del Precio Riquifsimo 

de diverfas,ycoftófas Piezas de Plata j alternando fu 

Lucimiento con el Numero délos Grandes Blan¬ 

dones, donde ardían muchas,y devotifsimas Ceras, 

emuladas de Dos Maquinas iguales del proprio Me* 

tal,que pendían en forma de Arañas de Plata. 

CORO DE LA GRANDE METROPOLI, 

y Adornos de fu Circunfe¬ 

rencia. 

EL Coro defta Santa Iglefia?s Centro de la Na¬ 

ve de en Medio, atando fu Frente con Dos de 

los Pilares quefuftentan el Crucero, conque 

coníigue Quarenta Pies de Ancho. Corre luego, 

cruzando Dos de las Naves, que atravieffan el 

Templo $ y afsi llega a cumplir Ochenta de Largo: 

Cantidad, que aun eftrechael Numero de fus Pre¬ 

bendados^ las Copias de los Miniílros. 

Su Interior Grandeza pide Particular Volumen} 

y afsi deve quedarle para AtTumpto entero de otra 

Pluma: 

fplu 
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-—- Plura juferfuut 
Jgit a laudare ve lis_ 

Pallaremos a las Partes exteriores, que fueron, 

las que (obre fu proprio Adorno permitieron enef- 

ta Ocaíion el eílraño. Ellas fon aquellas que ciñen 

la Mitad del Cuerpo del Coro,por fu VltimaParte$ 

cuyos Muros de Pared en ambos Collados contie¬ 

nen la Obra mas fútilmente acabada» que elAlabaf- 

tro ha futrido en la Solidez de fu Materia5compuef- 

ta de continuas Labores de Talla entera:Donde(en- ( 

tre Cogollos,y Cortezas de Primor indecible) refal-, 

tan Figuras con Relieve Admirable: Obra celebra- I 

da de los que atienden las deílaHierarquia con mas 

conocimiento. 

CAPILLA DE S. GREGORIO. 

■ ESte Primor,con ella propria Materia,entra 

adornando Quatro Capillas:Repartidas,en 

Dos que ocupan el Collado que mira al Sep- 

¡ tencrion, y otras Dos que hazcn Frente al Medio 

Dia. La Primera de aquella Parte es dedicada al 

Gloriofo Doótor, y Pontífice San Gregorio (Vna 

de aquellas Quatro Luzes Clarifsimas de la lglefia, 

á quien deve tanto fu Culto) Cuya Efigie,de Exce¬ 

lente Relieve entero,preíide en Primorofo Reta¬ 

blo. Yá que por fu proprio Adorno, y lo impene¬ 

trable de fus Paredes,no pudo ella,ni las otras deíle 

Contorno admitir Colgadura, fe añadió a fu Altar 

otro 5 ambos vellidos de Telas Carmeíies, bordadas 

de Orojíembrados de Piezas de Primor, y granPre-, 

ció, entre muchos Blandoncillos que fuílen- 

tavan las Luzes,y dilatavan la 

Hermofura. 

CA-i 
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CAPILLA DE LA ESTRELLA. 

GOrrefpondefe con eíla,otra Capilla, con Igual¬ 

dad en la Materia, y la Forma, folo diferente 

en la Vocación, y el Simulacro;que es vna 

Imagen de Talla Entera:Obra Antigua , pero de 

Grande Artífice; en quien ( para Devoción Tierna 

de tantos como la veneran)eflá reprefentada la Ho- 

neftidad Sandísima de la Virgen Nueftra Señora, 

Aurora prevenida de vna Eftrelia,que tiene en la 

Mano; de quien recibe el Nombre, y de quien na¬ 

ció el Sol que refplandece en íus Bracos, para Luz, 

y Precio denueílro Refcate. 

Su Retablo llena la Tefléra de Excelente Efcul- 

tura. Lo demás es fútil esfuerzo del Alabaftro; y 

los Altares,acra. Primor continuo de Telas Azules 

bordadas de Oro. Las Dos Coronas del Sagrado 

Niño,y la Sandísima Matrona, brillaron en vn Cof- 

tofo Firmamento de Diamantes, prosiguiendo efía 

miíma forma de Eftrellas en el Saquero del Hijo, y 

en el Pecho Purifsimo de la Madre; En cuyas Pie¬ 

zas pareció que pornava el Cielo por hazer vna Cla¬ 

ra Oílentacion defusLuzes, que brillavan con las 

j que ardían en muchos Blandones de Plata, alterna¬ 

dos entre Pomos,y Piezas del miímo Precio. 

CAPILLA DE LA CONCEP¬ 

CION. 

£L Collado opueílo correíponde con otras Dos 
í Capillas,enriquecidas fuera,y dentro,déla mifma 

Cofhde Alabaílros. LaPrimera (edcdicaal Inftan- 

tePurifsimo de iVl A Rí A Sandísima,á quien no tocó 

la Culpa común por particular Privilegio del Eter¬ 

no Legislador. Su Adorno proprio fe compone de 

5 Mo- 
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Moderno, yCoftófo Retablo de Bellísima Talla, 

con todos losAdotnos en que oyfe adelanta el Ar¬ 

te , ¡luílrados de Elegante Primor dclOro, y los Ef- 

tofos ;J:ncuyo Nidio Principal eftá colocado vn 

SimulacrodefteMifterio,donde eftremófusSince- 

1 es la Elegancia conocida de Nueftro Famoíoluan 

Martínez Montañés, Varón de Notoria Virtud, y 

que para la Belleza defta Efigie,parece le ayudó con 

la luyala que es Dueño de la Gracia. Para cuya Sig¬ 

nificación fe adornó aora de vn Cerco de Flores, 

copiadas del Natural, las que con Ornamento mas 

Cafto,pueblan el Imperio Olorofo de la Primavera. 

El Altar fe pobló de Piezas efeogidas de Filigrana, 

entre Blandones Ricos porla Materia,y Riquísi¬ 

mos por el Numero, donde las Luzes eran Claros 

Teftígos del Afeito ,ylaCofta,fiendo entodasBe- 

llifsimo Halago de la comodidad el alegre Precio 

de las Alfombras. 

CAPILLA DE LA ENCARNACION. 

ES Colateral defta,otra Capilla, que fe apellida 

déla Encarnación, por contener(uRetablo 

(que es también de Moderna, y Elegannfsi- 

ma Efcultura)hiftoriado efte Altísimo Millerio, 

de Relieve Entero, con Admirable Dibuxo, y Her- 

mofos Simulacros, favorecidos de los Eftcfos, y do¬ 

rados de Gran Riqueza: Obra en todo de Superior ; 

Cuydado; A quien fe añadieron, aora, Piezas mefti- 

mables de Plata.conFloreros de Ingeniofos Ramos, 

y Simulacros de Gran Precio , entre Copia 

Lucida de Antorchas en Blandones 

Hcrmofos. 

EL 



EL TRAS-CORO. 

LA Haz deíte Edificio, que mira a la Puerta 

Grande (y haze Medio éntrelas Dos referí- 

das)fe quedó en fu propria Grandeza, como 

ya diximos,atcadiendo á que no pudo aver Adorno, 

que merccicífc anteponerfe a la Hermofura defus 

Piedras. En fu Altar,que es todo de efeogidos laf- 

pes, Obra de Excelente Capricho, y atrevimien¬ 

to Arrogante déla Efcultura (con Veneracion de la 

Ara, y la Imagen que allí fe dedica, que es Advoca¬ 

ción délos Remedios)fe antepufovnFrontal,bordado 

de Oro,yPcrlas;Prenda de Angular Eftimacion,aña¬ 

diendo con Mageftad, para las Luzes, Seis Blando¬ 

nes Grandes de Plata. En elle Altar eftuvo fiempre, 

y permanece oy(defde el Tiempo de fu Primera Fa¬ 

bricaba Pintura del SANTO REY.envnaHcrmo- 

fa Lamina de Excelente Mano, orlada con Bellísi¬ 

mo Marco. 

Halla aquí es.cortamente dicho, lo que pertene¬ 

ce al Grande Orbe de la Iglefia. Reftan, empero, 

otras no Inferiores Partes, también proprias, que 

deflean oílentarfe a las Luzes de V. M. para fu fo¬ 

mento; Pues polirada a fu Real FlondaPrefencia: 
-- Te cttnBn loquetur 

Tellas-,te rvarijs [criban in frondibus bor*i 

Longaque perpetut ducentin fécula Faííi. 

FABRICA DEL SAGRARIO DE LA 

S. IGLESIA. A Ella fazón no le perdonavan a la Labor, ni ala 

Coila los Nobles Hermanos de las Dos Bui¬ 

tres Cofradías, que afsiílen al Sagrario deíla 

S.Mettopoli5Vnadedicada alCultodel SANTIS- 

SÍMO SAGRAMENTO,yotraalde lasAnimasFe- 

lices del Purgatorio;En cuyas oficiof.is Labores,frc- 

CUttd. 

deProb. 

(¿OlyU 

s % quen- 
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quentes en tantas partes,hervía el Cuydado, y bola- 

va,calcada de Afeétos la Diligencia. 

ualií apes aflate no-va per fiorex rura 

Exercet fub ¡ole labor; quum gtntis adultos 

Jíducunt fatus3aut quum liquenúa mella 

St!pant¡ífj dulcí diftendunt ne&are celias: 

zAut onera accipiunt <venientum,aut9agminefaflo, 

lgna-vum fucos pe cus a prajepibus aretnt 

Fer-vet epus, 

Vnenfe eftas Dos Hermandades en vn Cordial 

Abra^ojy afsi en efta ocafion, aunque para las Fabri¬ 

cas fe dividieron en partes; para el Defeo de la Per¬ 

fección,fe ayudaron en todo$repartiendo entre am¬ 

bas las Dos Grandes Diftancias que fe contienen en¬ 

tre lo Interior del Sagrario, de quien íe entregaron 

los Hermanos del SANTISSlMO-Y el Patio, que 

le correfponde,de que fe hizieron cargo los que tie¬ 

nen al fuyo el de las Animas. 

Es la Pieza,que fe dedica al Vfode los Sacramen¬ 

tos, yíirve deSagrario en efta S. Iglefia, Moderna 

Maravilla entre las Fabricas defte Minifterio en Eu- 

ropa5CuyaGrandeObra es Romana,dividida en Dos 

Cuerpos,que ambos fuben hafta el Cerramiento de 

la Bobeda con Ochenta y Dos Pies de Alto,tendien- 

dofe,enlo Ancho, con Quarenta , íiendo toda fu 

Longitud de Ciento y Ochenta y Nueve. 

El Primero guarda las Reglas de la Orden Dori- . 

ca, levantado íobre fuertes Pilaftrónes apareados; j 

De cu vos Capiteles fe mueven Rcbuftos, pero Ga¬ 

lanes, Arcos para formar Capillas, que fe continúan 

á Quatro por Vanda,re vellidas por la parte de aden¬ 

tro con Follage Hermofo, cavado en la Solidez de 

la Piedra 5 Material perpetuo de que fe compone la 

Grandeza de todo el Edificio. 
- - ^ 
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El Hueco que conceden los Arcos paralas Por¬ 

tadas, tiene á Diez y Seis Pies de Ancho, entrando 

con Doze de Fondo , y fubiendo en la Altura de 

Veinte y Quatro, hafta tocar ala Clave de la Bobe- 

da, donde en qualquiera haze la Obra Preeiofa la 

Rudeza de los Materiales. 

Corre luego fobre todo, por vno, y otro Lado,la 

efparciofa Cormfa, con Hermofo Bueio 5 en quien 

comienzan a levantarfe otros tantos Machotes, 6 

Piíaílras, como las Inferiores, para erigir el Cuerpo 

Segundo, que obferva la Orden Ionia, convirtien¬ 

do en T ribunas los proprios Efpacios,que abaxo íir- 

ven de Capillas,con las mifmas Cantidades en Altu¬ 

ras,Latitudes,y Fondos. 

Corre,entodas,laHermoÍjfsima igualdad de fus 

Antepechos fabricados de la mifma Piedra, calada 

con Arrogantes Díbuxos 5 Obra, donde la Admira¬ 

ción halla pofsible,en el mas Bronco de los Mate¬ 

riales, las Labcresque apenas fufren losMetales mas 

dóciles. En les Macizos de los Pilaftrónes (que les 

{irven de Fundamentos) van repartidos por Rema¬ 

tes, otros tantos Coiofos de la propria Materia, al¬ 

ternando con los Santos Evangelizas los Gioriofos 

Doctores de la íglefia Romana, todos fignificados 

con las masproprias de fus Infignias 5 Y enTarxas 

Grandes,llenas de Arrogantes Adornos, efeulpides 

Motes dirigidos al MiíleriodelaEuchariftia, traf- 

plantados del Campo Grande de fus proprios Con¬ 

textos. 
Las Eftaturas deílas Imágenes tienen á mas de 

Veince Pies de Alto, con lo Superior que laEfcultu- 

ra labra de Relieve Enteroj y en que dexó ala Pofte- 

ridad fu mejor Memoria Iofephe de Arce, Phidias 

de Nueftro Siglo. Corre luego fobre todo fu Cor- 

nifa mentó Entero, con Galán Follage, y Adornos 
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pertenecientes a canta Obra; defdc donde comien¬ 

zan á moverfe los Cerramientos de las Hermofas 

Bobedas5En cuyos Efpacios van fembrados, en gra¬ 

cia del Artificio, quantos Adornos goza el Año, á 

merced de la Primavera: Obra fingularizáda para 

tal Pieza,de la futileza ingeniofa de Pedro de Borxa, 

VnicoArtifice defta Edad,para íemejantesFabricas. 

La Obra exterior obferva las Ordenes de aden- 

tro,fobreponiendo al Cuerpo Doñeo el Ionio:Solo 

excede en la Formación de los Remates, de cuya 

Gala fe forma otro Tercero Cuerpo,que fe levanta 

en la Proporción Corinthia,hafta fenecer en Pirá¬ 

mides,y otras Perfecciones correfpondientes acan¬ 

ta Obra: Cuyo Termino remata en vn Colofode 

GiganteaEfiatura,conforme al Sitio,conel Nom¬ 

bre^ las Infignias de la Fe. 

Tiene efte Edificio Tres Puertas Principales,fin 

otras Menores, que firven á diftintos Minifterios. 

Vnafale alas Gradas,otra correfponde al Patio,y la 

Principal álalglefia. Su Adorno,por ella Parte,ef- 

trivafobre Grandes Colunas, quefuftentan fu Ele¬ 

gante Cornifamento5 donde por Remate Gloríelo, 

afsifte (de Elegante Marmol) la Imagen del SAN¬ 

TO REY, comoyáhemosdicho. 

Por la Parte de adentro fe corona efta propria 

Portada con vn Marmol Grande,Quadrado,y refal¬ 

tado de Molduras de la propria Materia 5 en cuyo 

Gran Pecho eílágravada de Efcultura ( Superior al 

Medio Relieve) vna Imagen Bellifsima de la Fe, 

fentada en Solio Triunfante , abandonando á fus 

Plantas las FeasEftatuas délos Monftruofos Erro- 

¡ resjcuya Virtud,para tanto Imperio,dize vna Tarxa 

1 con ella Letra: 

MYSTERIVM FIDEL 



_ 
Encima íe proporcionan en vna,Tres Vidrieras, 

que ademas de comunicar la Luz, comparten las 

Armas de la Santa Igleíia, ocupando la Efigie déla 

Guftodia en la que haze Medio , repartidas en las 

Colaterales las larras de Azucenas 5 en cuya confor¬ 

midad profiguen muchas,por vno, y otro Lado de 

los Collados del Templo, para laClaridad, y Herrno- 

furade tan Grande Edificio. 

LaMageílad de la Capilla Mayor excede,en to¬ 

do,la Magnitud defta Fabrica 5 dilatándole con las 

Latitudes del Crucero,en la Cantidad del Fondo de 

las Capillas Menores-.Cuyas Dos Colate ralidades 

; ocupan las Dos Cofradías,tomando el Collado De¬ 

recho la del Sacramento,y el Izquierdo la que íe de¬ 

dica alas Animas5Dcíde cuyo Ancho Presbyterio 

fe deciende, por Efpacioías,y Luílrofifsimas Gradas 

de Iafpe: Dilatado Efpacio, que fe ciñe de Coílófa 

Varanda,fabricada de Preciofa Efcultura con En¬ 

galles, y Remates de Bronce, en que las Limas cor¬ 

taron Excelentes Dibuxos. 

LaBobeda(que aíemejanteProporcion esGran- 

, de)vafembrada deEfpaciofosFlorones, relevados 

de la Piedra conProdigiofo Follage ,figuiendo en 

aquella Rotundidad fus Diminuciones, para rema¬ 

tar enlaLanterna,que es Capaz Fondo para la Cla- 

ridad, y para que enfuZenith quepa vn Simulacro 

de Relieve, con la Imagen del Angel de los Docto¬ 

res déla íglefiajel GloriofoS. Thomasde Aquino, 

| arbitrado p ira aquel Sitio , por el Mérito que le 

coníiguioal Miílerio,que en elle lugar es Principal 

AíTumpto. 
El dilatado Pavimento de toda ella Pieza va ta¬ 

raceado de Iafpes Bhncos,y Negros.dividido a T re¬ 

dros con Lapidas Sepulcrales j que abiertas, comu¬ 

nican vn Gañón, que fubteraneo,ocupa toda la Ca- 

pa- 
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pacidaddel Templo, para losMiniíleríos Funera¬ 

les, que fe reducen a canta Feligrecia; Sin otros Ve¬ 

nerables Sepulcros de Uuftrifsimos Varenes que, en 

vnaSumptuofaCapilla, fuftentada engrueííasCo¬ 

limas de Marmol debaxo del Altar Mayor,yacen 

defeanfando en decentes Monumentos: Cuyas Me¬ 

morias de los Nombres no de ve fellar el Silenciosa 

que tan lluftres Huertos efeonda la Tierra jPueslos 

vnos fon del Venerable Don Fray Pedro de Tapia,y 

los otros dei Muy Uuftre Don Antonio Payno.am- 

bos Ar^obifpos defta S.Igleíia. 

ADORNO DEL SAGRARIO. 

COmputado ya el Adorno deíle Gran Cuerpo, 

fe traslado el Relicario del SANTÍSSIMO 

a la Sacriftia defta mifma Pieza, en Altar co¬ 

rrespondiente al Minifterio, que debaxo de Gran 

Dcfelde Tela Blanca íc erigió para efte efe&o. Es 

fu Obra de las que con dificultad admiten compara¬ 

ción entre las Modernas5 y aunque nos bolvamos 

á las Antiguas: 

Mee Tri'via Templo miles hudtntftr honores^ 

Epigr. 1 
Componefe de vna (ola Nave, Clara, y Hermofa 

por la buena difpoficion con que fe le comunican 

las Luzes,y por la Materia de que fe compone fuFa- 

brica^Que es la fuperiormente difpuefta á los Ador¬ 

nos de las Tallasí de cuyas Labóreselas mas Peregri- 

nas)vátodala Gran Pieza revertida. 

Aunque camina con Ciento yTreinta y Seis Pies 

de Longitud, y fe tiende en Treinta y Quatro de 

Ancho,fubiendo harta Treinta y Tres por fu Alturaj 

Obra lamas perfectamente acabada del Pnmor,no 

imi- 
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imitable, délos Borxas, Guarnecenfc los Fondos 

(que por los Collados forman los Arcos)con Altas,y 

Anch is Ga vetas para los Ornamencos ¿ cuya Mate¬ 

ria es Caoba,revertida de lo mas Excelente que fabe 

fabricar la Efcultura. Viene á terminarfe efta Pieza 

en vna Portada que da paflb al Patio: Obra Magef- 

tuofa, fundada (obre Eftrladas Quatro Colunas3que 

en el Frontis, que buelafobre laCornifa, fuftenta 

Bellos Hiftoriados Colofos de las Virtudes. 

Efta breve Digrefion acontece aquí como for$o- 

fa,por no depofitar en los rincones del olvido Obra, 

que merecía mas Claros efpacios para la Memoria: 

Defde donde bol veremos á los Adornos, que, aun¬ 

que porfió por eftrecharlos el Tiempo ,yiaNecef- 

fidud, los produxo quanto pudo, el Obíequio, y la 

Devoción. 

CAPILLA MAYOR DEL SAGRARIO, 

DEDICADA A SAN CLE¬ 

MENTE. 

EL Efpacio defta Capiíla(que entra con Vein* i 

te y Quatro Pies de Fondo, eftendiendofe en 

Treinta y Nueve de Fachada)fe ocupó de vn 

Hermofo,y Grande Edificio, fundado en Elegantes 

Arcos, que bolavan defde los Macizos de muchas 

Beliifsimas Colunas,q en Travazón AyroLíivan en¬ 

trando á formar Perípectiva,con diminución inge- 

niofa de Efpacios, proporcionando fus Diftancias 

á fenecer en vna Campaña dilatada, que por vlti- 

mode fus Términos tenia ,demoftrada(enla Copia 

mas pofsible de fu Retrato) Nueftr3 Grande, y Leal 

Sevilla, ceñida de fus Muros, por la parte que mira 

entre el Medio Dia,yPoniente3donde fe vía la Puer¬ 

ta deXetez :Y para facilitar fu Conocimiento, co¬ 

rona* 



roñada del Sacro Penacho de fu Celebrada Torre; 

Cuyo Edificio fe hazia palpable por la Claridad del 

Onzonte, que encendía la Templanca Artificial de 

las Luzes. Las demás Circunferencias fe ocupa van 

de Bellifsimos Celages,en perfectas Diminuciones; 

acercandofe á la Vifta otras Nubes mas Grueíías: 

Mas, bmenos iluminadas, conforme las herían las 

Luzes; y por los Globos que formavan fus Cuerpos, 

fe manifeftavan otros muchos, y Hermofosde Mu¬ 

chachos Defnudos, llenas las Manos de Flores , co¬ 

mo que las reílituian al Campo; cuya Ficción del 

Artificio paflo por Verdad de muchas Admiracio¬ 

nes. 

En efta Difpoficion bolv'ian(haziendoíe afuera) 

Tres Ordenes de Arcos,hafta la Parte, donde empe- 

zava el Primero; A cuya Entrada, por el Collado 

Derecho,fe planto vn Elegante, y Mageífuofo Si¬ 

mulacro de Naeftro SANTO REY ,confusGene- 

rofas Infignias. Su Eílatura fe conformava con la 

Natural, y fu Trage,el que comunmente fuele ador¬ 

narle; Armado el Pecho, y Bracos de LucidasPie- 

2asdc Azero,perfiladasdeOro,y el Redo con Cab 

$a Rica bordada; no folo a toda Colla de la Magef- 

tad, pero con los mejores Esfuerzos de los Dibuxos. 

Acompañavale el Lado Izquierdo vna Gallarda 

Muger; cuyas Talares Ropas eran Grave, y Ay roía 

Oílentacionde la Hermofura del Oro,repartido en 

Ingeniólas Bordaduras; Y para fignificar la Fe, ef- 

condia los Ojos en vna Venda, dando vna Mano al 

GloriofoMonarca,yconla otra feñalandole la Dif- 

tanciadc Nueílra Gran Ciudad; como con ademán 

de perfuadirle fu Reftauracion; En cuyo motivo pa¬ 

rece que influía otro Simulacro,que en el Ladoco- 

rrefpondiente de la Portada,tenia por Afsientovn 

Trono de Nubes,tan proprúmente formado, que fe ¡ 
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duda va ÍI fe movía á los Soplos lencos del Ay re. Bi¬ 

ta Efigie era de vn Venerable Varón, cuya Frente 

fe ceñía con la Miera Pontifical, vertido de las Sagra¬ 

das Infignias, pertenecientes a tantoMinifteriojY 

fiada la Explicación del Nombre ala Ancora, que ! 

ledava á conocer por elGloriofoMartyr Pontífice 

Clemente, Tutelar, a quien fe dedica efte Auguílif- 

fimo Templo del Sagrario, y en cuyo Día gozó Se¬ 

villa la Luz Evangélica: Que fue la Dirección, con 

que fe colocó en elle Sitiojcomo influyendo el Di¬ 

ctamen de la Fe,en el REY SANTO, para Fin tan 

Heroico. 

Es efta vna de las Acciones,en que tiene limitada 

Iuridicion la Pluma ,y aun fuele padecer confuíion 

la Evidencia 5 Y afsi no ferá muc ho,quc fe diminuya 

enlosRazgcSjlo que aun no fe pudo comprehen- 

der con los Ojos. Eílrenófe en efta Idea el Grande 

acierto de nueftro BartolomeMurillojcon tan buen 

Pulfojcomofi fuerte fu principal Profefsion, pero 

fue elmifmo conque vía fusMilagrofos Pinceles. 

Para adornar efta Fantafia fe erigió vn Cuerpo 

Exterior,que ocupó toda la Frente de la Gran Capi¬ 

lla, le vaneado defdelasLoíasdel Pavimento,hafta 

fervirfe para Remate de la Circunferencia del Arco 

Toral,quecsdela Longitud,y Latitud que diximosj 

Cuya Portada comentó, ocupándole con Dos Pe-: 

defta!es(vno en cada Coftado)levantados en Diez j 

Pies de Altura, haziendo qualquiera Ocho de Fren¬ 

te : Adornados ambos de fu Embafamento, y Cor- 

nifaj donde comen^ávana correr Labores de Pla¬ 

ta , caladas de Ingeniofos Dibuxos, ocupando Pie y 

Medio de Ancho,fobre Fondos de Cendal Carmefi. 

Encadavno deftosPedeftales fe ademaron Des 

Colanas Aticas,con Veinte y Vn Pie de Alto, Dos 

de Ancho,y VnoyMediodeGrueflb, calcadas de 

com- 



competentes Bazas, y coronadas de Ayrofos Capi- 

teles5 Re vellidas, además, de la Coda mifnia de Pla¬ 

ta , fembrada de Calados Dibuxos, con que i van to¬ 

mados todos los Perfiles, (obre Campo Carmel!, 

igualando la Hermoíura de la Obra 5 y en los Planos 

fcmbradsis con Proporción Coronas de Plata, enre¬ 

dadas en Palmas,cortadasdela mifina Riqueza. 

En les Intercolumnios de cada Lado fe colocó 

vn Bellifsimo Colofo de Eílatura Natural,y Ayrofo 

Movimiento, en forma de Angel, con Tatar Tuni- 

cela de Cendal Refplandeciente,como travefeada 

del A yre: Guedexas Rizas,y Doradas 5 Y en los Orn- 

bros Ayrofos Penachcs,que en forma de Alas,flcTC' 

chn el A yre de Viftofcs Colores. Cada vno iva 

plantado fobre fu Vrna, ó Pedeílal,deTres Pies de 

Alto, reveftido de las mifmas Airgencerhs que el 

I Cuerpo Principal, y ayudada aquella Gala de Fef- 

toncillcs Primorcíos, pendientes de LazosdeGaza 

| Azul,liíbda de Oro,que procedían de las Bocas Do¬ 

radas de Sendos Mafcaroncillos. De aquí fe levan- 

cava encada Pedeftal fu Pequeña,pero Pulida,Re- 

pifa ; donde affeguravan los Pies ellos Ayrofos Si¬ 

mulacros 3 levantando cada vno los Bracos para re- 

cebir vnaTarxa, orlada bellamente deFollages, y 

Cortezas de Oro, dedicando los Pechos á diílintas 

Infcripciones,que ferán las que defpues diremos. 

El NetodecadaPedeílalón.dondefe aífentavan 

lasCoIunas referidas,hazuCampo, fin embaraco 

de las Labores, para recebir cada vno fu Hiíloriade 

las muchas,y Santas del Gloriofo Heroe, demoftra- 

das ambas,con Superior Pincel 5 Fiaronfe á Pedro 

de Medina, Excelente Sevillano Artífice,de cuyas 

Tintas fueron muchas deltas Fabricas. 

La que tomo el Lado Dieílro demoílrava vno 

délos Freqa entes Favores déla Soberana Virgen á 
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fu Glonofo Cavallcro,correfpondiendole fu impla¬ 

cable Afeíto;que fiempre fue tan encendido, como 

la infínuan fus Coronillas, y lo repiten vulgarmen¬ 

te lasEftampas: Vnas vezes,recreándole el Sueño 

con Celeftiales Fantafias, y otras iluftrandole los 

Ojos con Superiores Evidencias,y caí! en todos re¬ 

velándole la Felicidad de fus Conquiftas. 

P¡ntofe,pues,el SANTO REY, recodado en fu 

Real Tienda de Campaña, plantada cerca de Nuef- 

troBetis: El Ayre iluftrado de Refplandores, yen 

Globo de Gran Luz la Saludable Preícncia de la Pu- 

rifsima Reyna de los Reyes,en Acción de animar al 

SANTO Monarca a laEfperan^a prompta de las 

Andalucías, y á la Succefsionde fu Serie en ellos 

Chnílianos Imperios. La Infcripcion defta Hiíto- 

ria iva en la Tarxa.que fuílentava el Ange!,que ocu¬ 

po el Intercolumnio correfpondientes Y dezia con 

Caracteres de Oro: 

TERRAM IN QVA DORMIS TIBI DABO, 

ET SEMINI TV O. 
(j enefC. 2 S. 

En el Neto del Pedeftal que tomara el LadoSi- 

nieftro, fe pinto la Aparición del Gloriofo Prelado 

de Nueftra Iglelia Hilpálenfe S. Iíkioro,aufpicando- 

le al SANTO REY la Gloria defta Nobiiifsima 

Ciudad.exortando enLeon(donde yáze fu Glorió¬ 

lo Cadáver) la Milagrofa Conquifta d- Nueftra Pa¬ 

ma,en cuvas Playas Fsrtiles apacentó fus Ovejas. 

La Pintura contenía la Imagen del Doíhfsimo 

SANTO Paftor.con las Infignias Pontificales,en 

Fulgente Globo de Nubes, de donde índicava al 

REÍ S A NT O( que le atendía poftrado ) elle 

Grande Orbe de Edificios, y fus Fértil es Campañas, 

T puedo 



puefto en el Termino vltimo de la Perfpeftiva. El 

Angel,que mediava en el correspondiente Interco¬ 

lumnio, dcziu en el Mote de fu Tarxa: 

RESTITVE ANIMAM MEAM, 

A MALIGNITATE EORVM. 
‘Tfalm. 34* 

Defde los Capiteles [de lásColunas Aticas,fe mo¬ 

vía vn Bello Ateo,o Medio Punto,donde profeguia 

fus Labores la Efcultura, fobrepueftas délos Dibu- 

xos de Plata; cuya Latitud creció hada Treinta y 

DosPies; dirigido para Fachada de laPerfpeítiva, 

que ya diximos. Toda la Cimbria deíle Arco iva 

de Cendales pendientes, texidos de Azul,y Oro, fia¬ 

dos de Mafcaroncitlos de Plata: Defde cuyo Me¬ 

dio Punto haíta laCornifa (que fervía de coronar 

elle Cuerpo, y rccebir el Remate figuiente) avia 

Cinco Pies de Diftancia : Efpacio que ocupó vna 

Tarxa Bellifsima, formada de Relieve Entero, que 

reveftian Co rtezas,y otros Follages, donde fobre el 

Oro ivan los Eílofados enlazando Cogollos, y Flo¬ 

res divertís. 

La Frente defta Tarxa fe cenia de Grande Coro¬ 

na de Oro; fiada a fu efpaciofo Pecho la Infcripcion 

que pertenecia á la Hiftoria del SANTO REY, 

guiado delaF¿Certifsima,quefiempre ardió en fu 

confianca de confeguirlc á Dios la Emprefa de Se¬ 

villa ; Y afsi dezia la Letra: 

VIDES QVONIAM FIDES 

COOPERABATVR 

OPERIBVS ILLIVS: 

ET EX OPERIBVS FIDES CONSVMMATTA 

EST? 
Epiíi.S.lacob.Cap.2. i 

Las j 
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Las Efpaciofas Enjutas,que fe tormavan por am~ 

bos Lados, ivan hetmofamente enlazadas dcCen" 

dales de Oro, y Azul ; guarnecidos los Eftremos 

por fus Perfiles (como todo el relio del Edificio) 

con Anchas Guarniciones de Plata Calada. 

Ellas Enjutas hazian vnAyrofo Remetimiento, 

con Garboía Diminución,para reccbir laCornifa, 

que tuvo Dos Pies y Medio de Altura; guardando 

las Leyes que fu Orden pide para el Ornato,y cbfer- 

vandofe en toda efta Fabrica,el Dorico Compuef- 

to: Mezcla que fe arbitró (como en otras Partes) 

atendiendo a que la Robuílicidad no eftrañaííe las 

Giles,y fe cumpiieíTe afsi.con la Riqueza que pedia 

eñe Edificio. 

Sucedía luego vn Banquillo, con Tres Pies de 

Altura,fobre cuytrGala (que ademas de las Guarni¬ 

ciones lucidas en Campo Carmefi)iva lleno de Co¬ 

ronas enredadas en Palmas, déla Cofia y Ingenio 

que fe continuó en toda efla Obra : Su Dirección 

fue a fuftentar vn Pedeftalón de Nueve Pies en 

Quadro: Bien que cerrando alguna Cantidad por 

la Parte Alta, para ir formando Remare, re-veftido 

todo de Arrogante Efcultura,y AdornosiCuyo Gran 

Pecho ferviade Tarxa a vna Infcripcion Dedicato¬ 

ria del Obfequio de la Devota Hermandad á la Ara 

del SANTO REY, que fiamante,dezia con Letras 

de Oro. 

CLEMENTIS ADSPIRANTIS AVSPICIO 

OB SANCTAM , ACTO DE BARBARIS 

T R I V M P H O, 

REDVCEM A COELO FIDEM, 

CLARIS , QVAE INFECERAT ARABS, 

PRIMAEVAE GLORIAE SVBSELLIIS, 

ALMAE HISPALENSI SEDI, 

IN BRACHIO POTENTI REDDITAM: 
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CVLTVS BENEMERENTI 
ACERRIMO CHRISTI ATHLETAE: 

SARRACENORVM TERRORI: 
FERDINANDO TERTIO 

CASTELLAE AC LEGIONIS REGI 
SANCTISSIMO, 

fortissimo. foelicissimo. 

PATRONO BETHICAE 

SACER SPLENDIDVS 

HISPALENSIVM ORDO, 

QVEM IN AVGVSTISSIMA 

EVCHARISTIA SIBI, 
PRO COLENDO FIDEI MYSTERIO 

DEVS HOMO DELEGIT, 

CVRAM ET SVMPTVS 

ADDIXIT. 

Coronavafe eíle Cuerpo con Galán Coriiiíá; 

cuyos Dos AyrofosEftremos abra$ávan otros Dos 

Arbotantesj que (llenosde Adornos) decendian ci¬ 

ñendo efta Obra,hallaque(incluyendo el Banco) 

defeaníavan en el Buelo de la Inferior Cornifa. Ef- 

tos, en los Medios Circuios que hazian en fus Re¬ 

mates , fuflentava cada vno con Proporción íus 

Repifas, y Vrnetas, de donde fe levantayan otras 

tantas Formas de Trofeos, compueftos de vna Va¬ 

na Copia de Armas, que fervian de Symbolo,yde 

Adorno. 

Sobre el Pcdcftalón referido cargavavn Medio 

Globo de Tres Pies en Alto, que fervia condifpofi- 

cion de Media Naranja, para Remate del Edificio; 

recibiendo vna Vrneta de Tres Pies de Altura, y 

de Buelo bañante, donde fe aífentáíle vna Muger 

Gallarda , fobre muchos, y diferentes Arnefes, 

tremolando por fus Lados Variedad Copiofa de 

Van- 



Vanderas, yEftandartes; Bien que fus Infigniasla 

infiniiavan porlmagcn de la Fe, y juntamente co¬ 

mo Symbolo de la Vi ¿loria ¡ Pues eula Dieílra Ma¬ 

no arbolava clCalizconlaHoftia,y enlaSinieftra 

juntava las Palmas, y los Laureles; coronandofe de 

otras femejantesInfignias. La Letra, qué ferviade 

Explicación a efte.que fe oílentavacomo Hiero- 

glifico,dezia: 

H£C EST VICTORIA QVaE VINCIT 

MVNDVM, FIDES NOSTRA, 

Con Aluñon á la Gran Fe del Monarca Fidelifsimo, 

en cuya Virtud (vfada en Grado Heroico) venció 

la mas Hermofa Parte del Orbe, cumpliendo, ade¬ 

más , con el AíTumpto , que fe demoftrava en la 

Perfpettiva. 

Para acompañar la Gallardía defte Cuerpo, fe 

vnio cadaPardelasColunas Aticas por fu Collado 

con vnPequeño Arco, que nacía délos Capiteles 

de ambas: Ellos fervian de Impoltas, y además ha- 

zian forma de Arquitrabes para el Frifo;y el Cam¬ 

po, que fe caufavadel Efpacio de fus En jutas, fe iva 

guarneciendo de vna Bella Cornifa, llena de Galas 
del Arte; quef dilatando fus Buelos)por la vna Parte 

fe tozava con el Edificio delTemplo.ypor la otra 

alcancava á tocar alTercio delasEnjutas del Arco 

Principal,que fuftencava la Obra de en Medio. 

Sobre la Clave dedos Dos Arquillos fe corref- 

pondian otros tantos Efcudos, llenos de Galán 

Efcultura ; que , rodeados de Grandes, y Ayrc- 

fasCortezas, formavan Efpaciofas Tarxas, donde 

en fus Quarteles fe repartían los Cadillos, y los. 
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Leoñes,Infignias Principales del Imperio de V. M* 
todo enredado en Ligas,liíladasdeOro,quc deíde 

allí decendian adornando, con las Bueltas de fus La- 

cos,los Intercolumnios. Defde aqui fubia en cada 

Parte vn Banquillo con Cinco Pies de Alto$ y en el 

vnaHermoíiísima Vrna, galanteada de Molduras, 

; y otras Ingeniofas formas del Arte, donde fe repar¬ 

tían Mafcarónes de Oro, que de vnos á otros fe co- 

municavan con los La$os, texidos de Oro, entre di- 

Verfos Colores. 

Ellas Fabricas firvieron de Afsientos a Des ergui¬ 

dos, y hermofamente proporcionados Pirámides, o 

Agujas de Veinte y Vn Pies de Alto 5 cuyo Adorno 

fue igual al del Edificio : fubian ambas, con fus 

Simétricas Diminuciones, halla rematar los Eílre- 

mos en Sendos Orbes, perfeccionados de Coronas 

de Oro,de donderefakavan Palmas cruzadas,de la 

propria Materia. 

AGVILAS QVE SIRVIERON 

DE APARADORES. 

EN los Dos Collados del Gran Crucero fe le¬ 

vantaron Dos Aparadores, en formade Agui¬ 

las Imperiales 5 cuya Altura de cada vna fubió 

fobre Quarenfa y Cinco Pies,fin los Pedeftales, que 

tuvieron Quince de Longitud, y de Latitud ocros 

Quincejbolviendo al Muro de la Pared con Nueve j 

de Fondo: Ellos ivan galanteados de Bellas Formas 

I Arquiteélonicas^levantando,fobre la HermofiTo- j 

1 cadura,fu Arrogante,quanto Capaz Vrna, reverti¬ 

da ella,y todo el relio de la Obra, de Grandes Ador¬ 

nos del Relieve, íobrepuellos de Calados Anchos 

de Plata, que refplandecian en Campos Carmefies, 

guardando la Correfpondencia del Edificio que 

. acompañavan. 

Sobre 
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Sobre eílos Pedeftales,paffavan de Sefenta Pies 

las Corpulencias de las Agmlas;Ocupando,por don¬ 

de rendan las Alas,Treinta y Nueve de Latitudj Ca¬ 

pacidad , con que llenavan ambas Fachadas Colate¬ 

rales: Escondiendo en Prodigiofas Riquezas, los 

Dos Muros que incluyen las Circunferencias de los 

Arcos; á cuya Exageración afpirára, 

-—_— Sed noHti revereatia pcnderis obstat, Stdt. 
Vb. i. 

Imitofe en fus Formas (que fe executaron con Theb. 

Grande Similitud) el Color proprio, que es Cení- ^.2$$ 

ciento 5 y fobre él fe fueron acomodando Piezas de 

Plata, con tan Bella Proporción, que imita van la 

Natural Simetría,con que en las Aves fe Sobrepo¬ 

nen las Plumas. Para efte efecto fe arbitraron,no 

folo las muy Ricas, pero las mas preciofamente dif- 

pueftas a continuar la Labor, diminuidas en vnas 

partes.para dilatar las Proporciones en otras: Eftam- 

pas,para cuya Demoftracion fon Tofcas Tintas las 

de la Pluma, y aun necefsitávan de mucha Fineza 

las de los Pinceles, 

Oílentofe cada vna con la Augufta Monftruoíí- 

dad délos Dos Imperiales Cuellos5 cuyas Podero- 

fas Caberas, coronadas de Oro, tendidas por ambas 

partes, y amoldadas ala Cimbria del Arco, parecía, 

que fuftentavan el Edificio. Los Corbos, y Gran¬ 

des Picos, y las Disformes Garras, eran ingeniofa- 

mente formadas de Oro: Pero para referir eítas Fa¬ 

bricas con la Grandeza que fe obraron, y no quedar 

á deverles mucho alo que merecen fus Defcripcio- 

nes: 
Déficit inrenitm : m ¿tonque njinbus njrgtnt; O raid. 

Hac mh't precipuo eíl ore cancnda Dies. j Faíi. 
! Libé 2. 
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^capTll a s 
DEL SAGRARIO. 

LAS Capillas deílc Grande Cucrpo,que(como ] 

dexamos dicho fon Ocho , a Quatro por 

Vanda) fe repartieron entre elCuydado, y 

Devoción de los Hermanos deíla Infigne Cofadria; 

cuyo Miniftcrio fe hizo loable Competencia, para 

fer luego mutua conformidad ; Porque : ■itntmli 

coniunftto vinimismaxma efi Ca^natío. 

LaPrimera.que correpor el Collado Derecho, 

es la que(con fu Sacro Nombrc)fe dedica alSma 

Chrijle-, maravillóla Efigie de fu Mageftad,con el Ma¬ 

dero Soberano de la Cruz en los Qmbros: Hechura 

de Venerable Antigüedad, por quien fuPoderofo 

Original obra frequentes Maravillas^ á cuyo Agra¬ 

decimiento adornan fu Capilla perpetuas Luzes, en 

Preciofas, y muchas Lamparas de Plata ¡ fin otros 

Milagrofos Trofeos de fus Mifericordias, y Benefi¬ 

cios. Diputofe en ella ocafion paralas frequentes 

Comuniones del Pueblo, previniendo el Altar de 

Magcftuofo Sagrario, ardiendo continuas, y mu¬ 

chas Luzes en Hermofos Blandones. 

Las Paredes fe viftieron de Terciopelos, y Da- 

maícos Carmefies, con el Frifo de lo proprio, y Flo¬ 

cadura de Oro. Las Pilaltras, que forman la Porta- 

da,ivan ayudando las formas de la Arquitectura con 

Hermoías Laminas , guarnecidas de Superiores 

Marcos ;deídc cuya Riqueza fe movía el Arco, en¬ 

trando con fu Adorno á perfeccionar la Bcbeda, 

vellido vno y otro.de Tereiopelo del mifmo Color 

Carmel!, dividiendo las diferencias de la Obra con 

Ingcniofas Molduras,compueftas de Liíladas Ga¬ 

zas de Plata, tomando los Perfiles con Galones de 

Oro, 
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Oro,con otras Piezas R ic3s,que fervian de Mentar 

Ramos de d;verfas,v viítofas Flores. 

La íiguiente Capilla fe confagra a la Virgen W. 

Señera,que fe viftió con bella Proporción de Riquif- 

íimas Telas, bordadas de Oro,formando Retablo de 

coftófa ArquiteCturajdondefirvede Admiración,)' 

Adorno vn Simulacro de Excelente Talla, coloca¬ 

do en el Principal Ski o del Altar, con la Imagen 

del SANTO RElf, en Preciofo Tabernáculo de 

Coral,y Criftales: Prenda de Precio, y Eftimacion 

Superior,á que acompañó el mucho, y continuo 

Numero de Luzes en RiquifsimosBlandónes:Cuy- 

dado común,que ardió en qualquier parte; Porque 

la Devoción fe encendió igualentodos Afectos. 

Las Riquezas de Alfombras, y otros comunes 

Adornos detodas,fedexan ala Eftimacion del juy- 

zio, por caminar conla Ligerezapofsible en tanta 

Narración. 

Siguefe por efte Lado la Capilla del Gloriofo 

S. Nicolás eldeTolentinoi donde fe erigió Mageftuofo 

Re cabio de AyroíoFoiíage,y Grave Arquitectura, 

reveftido de Telas Encarnadas, obfervando las for¬ 

mas de los Miembros Arquitectónicos con Galo¬ 

nes de Plata,acomodando Piezas delta propria Ma¬ 

teria paradiftinguir Cornifas,Bazas,y Capite!es,con 

la Proporción que fi fe vaciaran con eííe Intento: 

Repartidas por los Fondos de las Pilaítras efcogidas 

Laminas, con Superior Adorno de Marcos. £1 Ni¬ 

cho Principal (que fe viftió coftófamente) fe hizo 

Trono Mageftuofo de vn Simulacro de la Reyna 

Immaculada: Pieza con Tres Tercias de Aíto,y mu¬ 

chos efeCtos de Primor , correfpcndiendo con 

abundante Copia de Vigilantes Ceras en Precio- 

fos Blandones. 

La Quarta Capillafque es Virima por elle Cofta- 

*_ do) 
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do) necefsitóde todo fu Adorno, por no tener aun 

Dirección particular: Contingencia, que fuelen 

padecer los Cuerpos Grandes,á cuyas partes vlti- 

nias fuele llegar el Calor mas tibio. Pero en eíla 

ocaíion(aviendo para todo bailante Providencia) 

fuplió el Arte lo que faltava á la Difpoíicion pro- 

pria, poblando fu Ambito de Excelente Colgadura, 

orlada de Coílófa,y Grande Zanefa$ Cuya Grandeza 

crecía con la Flocadura de Oro. Formofe,ocupan¬ 

do la Fachada, galán Retablo, que firvió de decente 

Nicho para colocar vna Copia de la iMageíluofa 

i Imagen de N»efíra Señora délos fijejcs,llenando los Va¬ 

nos con Preciólas Piezas, y fuponiendo en losMa- 

cizos,Remates,y Adornos de mucho Valor. Lo de¬ 

mas fe fió á la Riqueza de Frontales bordados de 

Coílófa Imaginería , donde refplandecip, en mu¬ 

chos, y Preciofos Blandones, Copia lucida de An¬ 

torchas. 

Corriendo luego por el Izquierdo Collado,es la 

Primera Capilla de Nucirá Señora del Rofauo, donde en 

Rico,y Moderno Retablo ( obra de Superior A rtifL 

ce) ella vna Venerada Imagen deíle Sacro Apelli¬ 

do : Donación de Don Fray Pedro de Tapia, Gran 

Prelado deíla IgleíiajCuya Memoria de tan Gran 

Varón dura en ella,con alta Veneracion,por fu Vir- 

tud, y fus Letras Adornóle eíla Soberana Efigie 

de Luciente Copia de Diamantes ; íembrado con la 

mifma Coila, el Baquero del Niño, y del proprio 

Valor los Veílidos de otras Imágenes,que accmpa- 

ñavan el Sagrado Simulacro. 

Fue todo fu Ambito, Peregrino Cuydado deli 

Primor, y la Riqueza 5 añadiendo á fupropria Cul-; 

tura Nuevas, y Preciólas Elegancias. Viílieronfe 

todas las Paredes, y la Bobeda de efeogida Pintura, 

en Superiores, y ricamente guarnecidas Laminas; 

aten-. 



atendiendo a que guardáífen Reglas, y Preceptos 

Arquitectónicos, ajuftados a la ordenación de la 

Fabrica, perfilando los Dibuxcs(que oílentava la 

Obra)con fútiles, y Refphndecientes Gazas de dife¬ 

rentes Colores, que por los Perfiles ivan formando 

refaltadas, y eílrañas Molduras. Defde el Buelode 

laCornifa decendian con Ayrofifsima Tra$a Ref- 

plandecientes Ligas de Cendales Blancos, y Roxos, 

liíladosde Plata,que las ondeava Tierna,y Hermofa 

Hienrquiade Muchachos. El Arco,ylasPilaftras 

fe viftieron de Tela Verde,florecida de Oro5 obíír- 

vando con las Pinturas las Labores de adentro. 

La Póqueza de Blandones,para las muchas,y con¬ 

tinuas Luzes, fue correfpondiente a la demás Cof- 

ta 5 mediando, entre todos, Piezas, y Iuguetes Pre- 

ciofos de Plata, vnos para e! Primor de Ingeniofifsi- 

mos Ramos,y otros que no necefsitáron de mas Ga¬ 

la, que fu propria Hechura. 

A eíla fe figue la Capilla , que eftá dedicada al 

Gloriofo, Soldado anres,ydefpues Obifpodc Tu¬ 

rón, San ¿Martin-,cuya Media Capa fue Palio Entero 

de la Carrera mas aventajada. Sus Paredes,y la Po¬ 

beda fe viftieron de Plata,con raro Artificio del Pri¬ 

mor,y lucido Esfuerzo de la Coila, por fer las Piezas 

fundidas, y limadas para el Intento 5 Obrapofsiblc 

á lasPerfonas, que fe ofrecieron á eíle Aífumpto, 

porfer todos del Noble ExercicioPíaterefco. 

Formófe Retablo, obfervando fus Formas con 

ella Superior Materia, y mediando vna Excelente 

Pintura, donde fehiiloriava la Maravilla aconteci¬ 

da al ludio,que en Toledo (pretendiendo dilatar 

los terminosdefuPago) rompióla Peña, que en lo 

mas duro, y recóndito del Coraron tenia recatada, 

en Cortezas de Arbol, la Profecía de las Edades del 

Mundo,y el acontecimiento de fu Hallazgo, quan- 
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ido enEfpafia reynafle el SANTO REYjConlodc-' 

linas, que es notorio en lo Venerable de la Tradi¬ 

ción, y en la Fe de los Graves Autores, Los redan¬ 

tes rldornos correfpondian a ella Riqueza con Nu¬ 

mero Copiofo de Luzes,Eilrado Florido de Alfom¬ 

brase Abundancia Flamante de Perfumadores. 

La Capillafiguientc,quc cftádedicada al Labra¬ 

dor Celedul Sm l[tiort,k llenava de Retablo fupuef- 

to,formado de Ayrola Arquitectura, y reveílido de 

Telas bordadas de Plata, y Oro; acomodando fus 

Fnfos.Corniías,Bazas, y Capiteles, don Bellas, y Ri¬ 

cas Correfpondencias: Profiguiendolas Paredes, y 

Bobedas la mifma Coila de Bordados; y áios Lados 

Iguales, y Grandes Eípejos: Cuya particular Ríque- 

za de fus Marcos, los hizo dignos de tanto lugar. 

El Medio del Altar ocupó el Hermofo Bulto de 

vna Imagen de Concepción,de Admirable Relieve, 

con la Proporción Natural. El relio fue Campo in- 

oeniofo de Plata.fembrado de diverfidad de Flores, 

y multiplicada Mageftad de Antorchas,con las cir- 

canílancias délos RícosFrontaks,ylasCoílofifsi- 

mas Alfombras. 
La Vltima deftasCapillas tiene el Alto Nombre 

jtXuBrtSihu de ■Zelefr, cuya Capacidad fe adornó 

con la Santa Emalacion,que todas;formanda Reta¬ 

blo de Hcrmofa Arquiteítuta,reveílido de Lucien¬ 

tes bordadas Telas; obfervando, con los Adornos, 

los Movimientos del Arte. El Centrofe ocupo de 

vna Admirable Pintura de Nueítro mejor Ticiano 

Bartolomé Manilo»donde fe contiene aquel Indul¬ 

to Matavillofo ■ concedido del Cielo al S. Patriarca 

Francifco, con Titulo de lubileo de la Porciuncala, 

El Altar fe adornó(entre otras Piezas tmeompa- 

rables) con vn Rifco de Coral, y Perlas, de mas de 

Dozc Pies deAlco¡Prenda Real por lo Preciofo de la 

- V Ma- 
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Mjteru.y Vnica por laCultura ticla Forma: Iluf- 

trofe Io.demas,de las,muchas Luzes^ntrc otrosPri- 

atofis de Heonofujra, y Precio. Hafla aqui es lo 

que ftjMafde, no lo quemercce, en fu Defcripcion, 

ella parte de tanto Orbe de fabricas; Y afsi: 

Qrvifl. Litteu inm Ujso políice fiñot opus, 

Bpiíi. 

PATIO DEL 
SAGRARIO , QVE SE LLAMA 

DE LOS NARANjOS. 

NO ociavan a efte tiempo la Llama de fu Devo¬ 

ción los Hermanos Generólos,qne afsiften al 

Beneficio délas Animas del Purgatorio: An¬ 

tes bien,ardiendo en ZeloGloriofo, tantearon la 

Planta del Patio(quefe apellida: De los tNaranjes,por 

losqueinmemorialmente conferva enfuEfpacio) 

para producir fu Grande Capacidad de Superiores 

Grandezas. El Primer Cuydado empegó por las 

Velas,dequefe cubrió todo el Sitio,confer tan di¬ 

latado, que pareció ineomprehenfible: No folo por 

la Cantidad del Tiempo, pero por la Facultad de la 

Obra. 

Tiene efte Edi ficio lo Ancho por Largo; y afsi fe 

efparce en fu Latitud,con Trecientos y Ochenta 

Pies, fin el Fondo que en fu Medio haze la Portada 

de la Iglefía,y la Nave, que corre por íu Collado Iz¬ 

quierdo, que el Vulgo llama del Lagarto. Pero lo 

que firve de Longitud tieneQuatrocicntosyCinco: 

deformidad for^ofa por el embarazo de las Ofici¬ 

nas , y Fabricas pertenecientes á Miniílenos del 

Templo. 
Suele el Ingenio obrar con las calidades del Ra- 

yo 



yo, que es eficazmente adivo en los Cuerpos, que 

fe le rehílen broncos, perdonando los que fe ofre- 

cen,llanos áfuVioIencia:Efecto acontecido en efta 

Obra, pues fu mifma dificultad empeño ai Ingenio 

a que fe exccdieífeafiproprio.SoIa aquellaFrente, 

que correfponde al Sagrario,ofrecia por fu Pro por- 

cion«facilidad ala Igualdad de la Fabrica;que yaque 

no erapofsible facarla con Perfección en Quadro, 

era for^ofo que quedaffe fin Tropiecen Forma 

Quadrangular. Para cuya difpoficion fe levanta¬ 

ron lasTres Haces con huenaPrcporcion,y bailante 

firmeza,aunque encomendadas al arbitrio dclAyre* 

Pufieronfe todas Quatro Frentes a Efquadra,con¬ 

tinuando perpetua conformidad, erigiendo al Me¬ 

dio de cada vna fu A rrogante Portada 5 Grandes to¬ 

das para el expediente del Concurfo,y Elegantes pa¬ 

ra adornar tanta Obra. Defde cada vna á los An¬ 

gulos del Edificio corrían fus Tramos, repartidos 

en Hermofas Pilaílras, de á Dos Pies de Ancho $ que 

vnidas por fus Mitades con Lineas Apilaílradas 

(que corrían de vnasá otras )dexavan Efpadofos 

Requadrosj cuyos Fondos fe adornaron con rara 

Proporción, de Ccftófas Tapicerías ,efcogidas (no 

fin Ingenio)de Hiílorias,que davan Ayre a las Con- 

quiftas de Nucftro Santifsimo Heroe: Arbitrio,a 

que obligo la eílrecheza del Tiempo , Tiendo tan 

corto para executar las Pinturas en Symbolos , y 

Demoftracionesde Virtudesdei InclytoMonarcaj 

Que,aunque ya repartidas a los Artifices,no cupo fu 

Multitud en la brevedad de los Dias. 

La Longitud deílos Cuerpos, por lo Alto, fue de 

Treinta y Seis Pies, fin la del Varandage, con que fe 

coronava el Grande Ambito de tanto Edificio,divi¬ 

dido en Pilaftrones del Ancho de las Pilaftrasjcuycs 
Macizos remata van ay fofamente en Globos Do- 
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raebs.de CompetenteRotundidad, conforme a la 

Altura del Sitio que ocupavan. Lo? Grueffos Ba- 

laurtrcs^ que fueron con Primor Torneados) ivan 

del Color Lapislázuli,Dorados los Nudos, y el Paf- 

íamanojcprriendo afsi toda la Linea de ja Cprnifa, 

Íej»ícqa¡£p fe affentavan. 

Toda efita Gran Circunferencia fe dividió en 

Ocho Tramos,corriendo cadavno defde elCofta- 

do.de cada J?ortada,hafta si Angulo cprrefpondien- 

te. El que fe tira ya defde el Coftado Derecho de la 

Puerca del Templo, al Angulo de la Nave del La¬ 

garto, camiaava concierno y Cinquentay Seis Pies 

de Largo ¡ Y fu Colateral, que defde el Izquierdo 

corría al Angulo del Sagrario , llegava con otros 

tantos; Cuyas Medidas fe conformaron conlasdel 

Muro de en Frente, donde cae la Puerta que fale á 

Gradas ¡ cabiéndoles a los Efpacios de los otros 

Quatro Menores Ladosfdexando el Hueco deam- 

has Portadas) aCiemoy Catorce Pies, con poco 

mas,ó menos de diferencia. 

La Gran Circunferencia deíle Cuerpo ( que ce¬ 

nia los Quatro Efpaciqfos Muros del Patio) fe vif- 

tio de Cendal Anteado, agalonado por ios Perfiles 

con AnchaFranxa de Plata, alternados los Campos 

de Caílillos,y Leones de ¡a mifma argentada Mate- 

ria;yenloSEncuentros,que(para dividir los Enca- 

fanientos,hazianlasPil3ftras)ivan acomodados en 

forma Ovada, otros tantos Tarxoncillos: Numero 

difícil a la Memoria ¡ cuyas Cortezas , y diverfos 

Adornos fe cortaron de Plata,y fe realzaron de Co¬ 

lores fobre Campos Azules, gravando en el Pecho 

de cada Tarxa vnaF. coronada de Oro: Porque tan¬ 

tas vezes refplandecieífe en los Ojos de fu Pueblo 

j el Nombre del SANTO BEY , quantas fe mulci- 

j plicáíle la Fie!,y Triunfante Letra. 

Fun- 
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S Fundóle efte Edificio fobte vn Zocolo de Tres 

'Pies y Medio de Alto, que nacía del mifmo en que 

empegaron á moverle las Portadas, que defpues di¬ 

remos, en quien íe imito laLifuradel lafpe en Co¬ 

lor Roxo.y Blanco,donde continuavan Requadros 

fingidos de Lapis-lazuli, moldados con Excelente 

Adorno todos los Perfiles. Para el A yre de las Ga¬ 

lerías fe corrió por todas partes fu Cornifamento, 

quenada, también, delque procedía defdc lo Alto 

de ios Capiteles, que coronaran los Pilares de las 

Portadas: Por quien fue corriendo, con fuma igual- 

dad,toda la Obra. 

PORTADA PRINCIPAL. 

QVE CORRESPONDIA 

a la Iglcfia. 

LA Puerta, quedefde el Patio da Entrada ala 

Iglcfia.fe hizo Principal Aifumpto del Ador¬ 

no 5 cuya inimitable Maquina, cafi fe refífte 

a la Facultad de la Pluma, Su Edificio mejoró la 

i Orden que llaman Conipuefla: Porque aunque fu 

Dirección es dilatada a la Comprehenfion de las 

otras, aquí parece que halló el Arte Nuevas Her- 

mofasPantallas,que dexarlc ala imitación. 

La Proferidad, con que afpiró al Cielo, fue de 

Noventay SeisPiesde Altura, finia Perfeccionde 

los Remates: SuLatitud fe ellendia con Quarenta 

yDos;demasdeVcintey Vno de Fondo,con que 

¡ entrara bufeando los Angulos Colaterales de la 

Puerta del Templo, que quedó incluida en vnaFa- 

I ch ulule Pica y Seis Pies de Ancho, cornpueftos de 

Once,que haze la Latitud de la Puerta, vCinco.de 

que fe componían fas lambas; Cuyo Hueco, defde 

¡ el Pavimento al Lintel,tiene Diezy Nueve de Alto. 

I v7 Sobre 
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Sobre el Zocolo,ya referido,fe afrentaron Qua- 
troPcdeftalones coo Ocho Pies de Altura, y Tres 

de Laticudjadornadosdefu Embafamento,y Corni- 

fa, lleno codo del Garbo, y Gala que pudo adelantar 

el Calor del Ingenio, dexando de vnos á otros ef- 

pacioíos Netos para las Pinturas Ingeniofas, que 

defpues diremos. 

Los Dos deftos Quatro Pedeftales fuftentáron 

Quatro Bellifsimas Pilaftras de Veinte Pies y Medio 

de Alto, virtiendo fus Campos de Plata, con Her- 

mofás Labores de Oro $ «{carchados los Capiteles 

de lo mifmo:Conformando laLabor a losPreceptos 

que obferva el Arte en efta Orden. Las Cañas de 

las Colunas(que eraná Proporción de las Pilaftras) 

fe e Arlaron de Oro fobre Fondos de Plata5Yel Mu¬ 

ro de Pared, donde hazian arrimo , fe revirtió de 

Cendal Refplandeciente de Color Anteado 5 often- 

tandole ala Admiración la mas Rica, y bientexida 

Tela:Orlados los Perfiles con Guarniciones de Vna 

Tercia,Caladas de Plata fobre Campo Azul. 

De las Gargantas de los Collarines venían Ligas 

AyrofasdeGaza,de donde pendían Floridos,y Arro¬ 

gantes Feftónes $ como que le derramavan a la Tie¬ 

rra Olorofos Abriles. 

Los Intervalos que fe hazian defde las Pilaftras á 

lasColunas, y los que luego fe formavan en los Re- 

metimientos, que ivan de lasColunas á la Puerta, 

(que fueron Quatro, á Dos por Vanda) fe pintaron 

otras tantas Hiftorias del Magnánimo Principe,con 

Pincel Excelente : Eftas tuvieron á Diez y Ocho 

Pies de Alto, y Ocho por lo Ancho, guarnecidas 

con vna Tarxade áTercia,repartida en Tres Par¬ 
tes: La del Medio fue de Lama Anteada, y las otras 

Dos fervian de Perfiles cortados de Platal brcFon- 

j dos Azules. Cal^ávanfe eftas Pinturas de Hermof- 

fifsi- 
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fifsimas Tarxis,revertidas de Galan FoIIage, donde 

fe pufieron las Infcripciones pertenecientes á las 

Hiftorias:CuyaSignificacion devnas, y Elegancia 

de otras diremos e n fu lugar. 

Sobre efta Arrogante Maquina bolava con Heí- 

mofura el Cornifamento , que fubio hafta_Cinco 

Pies de Alto, con Ornato Hermofo de Miembros 

Arquitcélbnicos, y Molduras ayrofamenre refalta¬ 

das. El Arquitrabe fe formo de Labores de Plata,y 

el Frifo continuo la mifma Coda con Piezas deMc- 

dio Relieve, en que fe forxáron Laureles, y Palmas, 

atadas con Líeos, que fe fabricavan de Coronas del 

proprio Riquifsimo Precio: Obra no falo Preciofa, 

pero ingeniofamente Grave 5 entre cuyosFóllages 

jugavan las Travefuras de muchos Serafines, que 

cambienfe repartíanenlosVivos delasColunas.y 

las Pila (tras. 

En la Frente de la Cornifa cargava vn Banquillo 

de Quatro Tercias de Altura; cuyo Campo fue de 

Color Anteado, con todo el Cornifamento lleno 

de Adornos,donde la Plata fue fembrando Florones 

entre Dibuxos de Medio P,e!ieve ¡ fobre fu Efpa- 

cio afíentáva(con Ayrofo Semicírculo)el Medio 

Punto,ó Arco Capial$ado,bufcando el Vivo en las 

Trafpilaftras,o Muros,donde arrimava la Grandeza 

de las Colimas. 

El Remetimicntoquehazia eñe Arco.que tuvo 

de Hueco mas de OncePies(cuya Diminución bol- 

viabufeando la Puerta delalglefia, como fuCen- 

tro)fe dividió en Tres Grandes Requadros5 dónde, 

con la Alta Dirección,que defpues diremos, fe aco¬ 

modaron Relevantes Pinturas, guarnecidas fus Di- 

viíiones con el Color, y la Coila del Folbge , de 

que fe guarnecieron las Hiftorias. 

El Gran Frifo fe viftió de Color Anteado, guar¬ 

dando 
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dándolas Corrcfpondencias delosMatizes con los 

Perfiles Helas Guarniciones Caladas,repartido en 

Metopas de Medio Relieve,formadas coftofamen- 

te de Plata:Corriendo luego la Cornifa, y Arquitra¬ 

be con fus Calados de la propria Riqueza , fobre 

Campos Azules,y Blancos. 

, Las Enjutas fe orlavan con Reblandeciente Faxa 

de Pie y Medio de Ancho fobre Fondo Anteado, y 

losEfpaciofosCampos fefembraron de Triangula¬ 

res FlorónesrCuyo galán Follage fue cícarchado de 

Plata fobre Fondos Azules, entre otras Argenterías 

de Medio Relieve. 

La Clave del Arco, fobre que cargava efta Obra, 

fe cerró con la Gala de vn Iuguete, executado en 

Cortezas de Plata con difpoficion de Tarxeta,que fe 

fufpendk en Alas de Querubines, y en el Pecho re¬ 

levada la Forma Candida de la Paloma, con que fe 

fueledemoftrar el Efpiritu Santo. Coloeófe aquí 

(no fin GranDireccion)por repartirfe en losRequa- 

dros, que hazia el Capialzado defte Arco, fus Inefa¬ 

bles Dones,con la Proporción,y el Intento que def- 

puesfe dirá. 

Sobre las lambas dedos Arcos, que fervian de 

Afsiento á las Trafeolunas, fe plantaron Sendos A n- 

geles de Seis Pies de Corpulencia, en forma de Ay- 

rofos Remates,reveftidos de Tunicelas de Refpl'an- 

dccientes Cendales $ cuya Variedad de Colores fue 

liftada de Plata,y Oro: Los Ombros producidos con 

Plumas, y las Manos ocupadas deGarbofos Carto¬ 

nes,donde i van los Motes que defpues diremos. 

Toda efta Parte de Corpulencia fue de Treinta 

Pies de Altura, fubiendo defdelos Capiteles de las 

Colunashaíla la Cornifa, donde cargava elVltimo 

Remate defta Obra: Cuya Cantidad fe ciñó de la 

Grandeza Hermofa de Dos Arbotantes, reveílidos 
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los Ayrofos Campos de Tela Azul, cubiertas las 

Arrogantes Volutas de Plata ¡ ocupando, ademas, 

por el Anchodcíu Afsiento, la Cantidad de Muro, 

que ya delde el Capitel de la Colima al de la Pilaftra, 

arrimando el Buelo a yn Colofo de Siete Pies de 

Longitud,que con el Rcpage de Brocado Carmefí, 

¡VIa,cade Oro al Ombro, yEfcudo Ayrofo al Pie, 

en que refplandecjaH Cadillos, y Leones, fedemof- 

tró, ácadaLado,yn REY de Armas (hecho dé la 

Manode Pedro Roldan) que venia a proporcionar* 

fe fobre el Pdaftrón Primero de las Galerías que 

rodeavan el Patio. 

En el Centro que hazia el Capialzado de la Por* 

tada, fe proporcionó vn Requadro, ó Tambanillo 

de mas de DozePies de Alto; cuya formaíubia en 

Medio Punto, bolviendo con la Latitud de Ocho 

Pies a los Lados: S11 Capacidad fe incluía en Dos 

Orlas, que fe contenían en Pie y Medio de An* 

cho : La vna iva Calada de Plata fobre Campo 

Azul, y la mas Exterior, fobre Pondo Anteado; in¬ 

cluido todo en otra Orla de Medio Relieve.reveíli- 

da de Gran Follage de Placa: En fu Efpacio le pintó 

de Elegantes Ti otas, la Sacra Imagen del SANTO 

REY de Eñatura Natural: Cpn la Mano Difftf a 

empuñava la Gloriofa Cuchilla,tantas vezesfornu- 

dable a Los Enemigos de la Iglefia Católica ¡ Y en.la 

Sinieftra arbolava vna Cruz, fiempre propicia afus 

Gloriofos Diífcamenes. Aífentaya , ademas , jas 

Triunfantes Plantas fobre vn Globo Esférico, don* 

de con Gala, y Adorno de Cortezas,y Follages.fe 

rodeaya vn Cartón, donde ivan las Infcripcipnes, 

que iluftravan el Penfamiento. 

Para perfeccionar ella Maquina fe le fobrepufo 

vnHerm,ofoFrontifpicio,repartido en DosCuer* 

pos,que fubieron enDiezy Ocho Pies de Altura 

con 
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con ajuftadas Simetrías para llevar bien regladas las 

Diminuciones. Ambos fe virtieron con igualdad, 

obfervandolasCorrefpondencias del Inferior,en el 

repartimiento de las Colores, y Precio Grande de 

los Adornos.El Primero fe compartía fobr.e la Cor- 

nifa yá fupuefta , ocupando harta el Remate de fu 

Buelo,conDos Frontis,revertidos de fuma Igual¬ 

dad de Riquezas de Plata Calada fobre Colores co- 

rrefpondientes al Cuerpo de abaxo; En cuyo Eftre- 

mo ( bufeando el Vivo de la Cornifa ) fe levanto á 

cada Lado fu Pedeftal de Quatro Pies de Alto 5 don¬ 

de/obre vnaVrnetaPequeña,efi cada vno ivafebre- 

puefto vn Globo coronado de Oro,eíparciendo del 

Cerco de la Corona, Laureles, y Palmas 5 de donde 

procedía vn Circulo de Rayos, formando Esfera 

A zul: En cuyo Campo brilla va vna F. de Oro coro¬ 

nada, por ir continuando las que por los Muros del 

Patio íimbolizávan elGloriofa Nombre del SAN¬ 

TO REY. 

Compartiafe luego, tomando el Medio deftos 

Dos Frontis, vn Efcudo Ovado de Once Pies de Al¬ 

tura , ocupando toda la defte Cuerpo, revertido de 

Cortezas de Plata, donde fe excedió ei Primor del 

Medio Relie ve,y en cuyo Pecho fe gravaron las A r- 

mas Antiguas deftaSantaIglefia*que (como yádi- 

ximos)fe componen de la Imagen de N, Señora de 

la SEDE, entre Dos Angeles, firviendo de Corona 

del Efcudo la Cruz Patriarcal defta S. Metrópoli. 

El Refto defte Frontifpicio ( que fe dividía en 

otro Superior Cuerpo)fe convirtió en Grande, y 

Mageftuofa Vrna, continuando las Riquezas de los 

referidos Adornos* 

Cilios Ebur múdam fañigU fummn tegébat. 



Porque la DuLmcia deíparecia la Materia, y íolo 

■ concedía las Refplandores. Lá Alturaenqueínbia 

era deDoze Tercias, incluida en Sendos Cartelo- 

ses ¡cuyos Roleos (bolando con Hermcfo Follage 

por los Collados) excedían el Cuello de la Vrna,pa¬ 

ra íuftentar fobre fus Convexos.Dos Bellifsimasla- 

rrasde Plata (obredoradas; Cuyas Bocas pronuncia- 

van la Fragrancia de Blancas Azucenas, y fervian de 

Colaterales Adornos de vn Colofo de Doze Pies de 

Alto, donde (e imitó la Elegancia de Nueftra Torre, 

tan igualmente proporcionada de Simetrías,y Co- 

rrefpondencias,que,auneftando a fupropria Vifta, 

folo la diferencia va la Corpulencia. 

PINTVRAS QVE ADORNAVAN 

ESTA PORTADA. 

ORganizado ya el Elegante Cuerpo delta Por¬ 

tada, fue forcofo,que fe le aplicaífe Alma pa¬ 

ra que fe mejoraíle de Movimientos: Y fe 

executó con felicidad en lasPinturas.yHieroglifi- 

cos con fus Motes, y Letras, que fe colocaron don¬ 

de podían fervir de Hermofura, y de Erudición ¡ ha- 

ziendo parte de Adorno para los Ojos, y de Morali¬ 

dad para el Entendimiento. El Allumpto de mas 

proporcionado Efpiritu pareció el qus ofrecianlos 

Azeros de las Virtudes,en que fue tan Heroico el 

SANTO RE Y , quanto en las Difciplmas de las 

Armas; haziendo de vnas,y otras,Municiones para 

demandarle a Dios la Gran Ciudad de Eítrelks, y 

rendirle al mifmo Tiempo los Enemigos de fu Re¬ 
ligión. 

Para fignificar el Punto,adonde fe tiravan ellas 

Lineas, le hizo Centro de vna Imagen del Sandísi¬ 

mo Monarca;que, de Eftatura Natural ( como que- 

da 
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da dicho)fe pintó en el Requadro,qucfe aíTentava 

fobre la Clave del Arco, en que fenecia ei Capialza¬ 

do déla Portada^ que venia á Per la Entrada de la 

Igfeíia. Sil Acción fue, tender igualmente ambas 

Manos, empuñando en la vna la Inclyta Efpadá,y 

énla otra la Infignia Sagrada de la Cruz,formada de 

Dos Leños: La Parte Superior del Cuerpo guarne¬ 

cida de aquellas íiempre Gloriofas Armas,y el relio 

con Cal^a, yBotas,cubiertos los Ombrosde la Pur¬ 

pura Real, ceñida la Frente de vn Refplandor. El 

Cielo que le rodeava, fe iluminava de Gran Hierar- 

quia de Angeles,repartidos á Varios Miniíferios de 

fu Culto, y Dos dellos a la ocupación deDosTar- 

xas 5 La Vna contenia effa Infcripcion: 

DOMVIT ORBEM, ET FERRO ET LIGNO. 

La Otra demoftrava el íiguienteJVtote: 

Zelo,y Amor iluftrados 

De tal Efpada,y tal Leño, 

Le hizieron del Orbe Dueño. 

Las Hiftorias que ocupavanlosRequadrcsCo- 

Iaterales,porferQuatro, fe compartieron a Dos en 

cada Collado. El que por el Derecho mediara en¬ 

tre la lamba de la Puerta, y la Colima, contenia ( de 

Excelente Pincelóla Prefencia Venerable de Grave 

Matronaj que, fentada en Trono Real, fe defpojava 

de vna Corona para trasladarla á la Frente de vn 

Gallardo,}' Modefto Ioven,que poflrado,!a recebia.; 

De lo Alto procedía vn Refplandor, que rafgando 

las Nubes, fe arrojaya del Cielo para iluminar el 

Cerco déla Corona. 

Significófe, afsi, la Renuncia de la Señora Reyna 

DoñaBerenguela,eatregando los Reynosde fu Do- 

_ mi- 



minio a las Buenas Efperamjas, aunque can Tier¬ 

nas, del SANTO REY Mancebo. Y para adver¬ 

tir que le infpiró efta Acción el Cielo con Singular 

Influencia, fe demoftró con las Luzcs que fe arro¬ 

jaban déla Parte Superior. La Letra, que lo infí- 

nuó en GranTarxa,dezia: 

yiDETE REGEM SALOMONEM 

IN DIADEMATE, 

QVO CORONAVIT ÍLLVM MATER SVA. 

Debaxo del Liento iva revellida de GranFolIage 

de Plata, conDibuxos Hermofes,otra Tarxa mas 

eftendidajy en fu Pecho la Infcripcion fíguiente: 

Ved al Gran Salomón, vid al REY SANTO, 

Que Luz Alta ha de fer,y Horror del Moro, 

Coronado de Méritos,en quanto 

Ciñe el Cielo a fu Frente el Cerco de Oro: 

Ved de tanta Matrona Zelo tanto, 

Que oy concibe de Nuevo aquel Decoro 

De las Amias de Dios, cuya Perfona 

Hijo Nuevo le da,Nueva Corona. 

En el Requadro ( que a la mifma Parte mediava 

entre la Coluna, y la Pilaftra ) fe pintó al SANTO 

Monarca, ya dado á los Exercicios de la Campaña, 

donde Cemprelos Ojos de Dios le vían Armado del 

Zelo de fu Fe,yaqui 1c atendía laPrefencia devn 

Angel, que poda Infcripcion delEfcudo que tenia 

embragado,que dezia: PRINCEPS MILITIAE 
COELESTIS,fe reconocía fer el Arcángel S. Mi¬ 

guel, que le zelava el Sueño,eftando recodado en fu 

Tienda. A lo Lexos refplandecia fu Exercito cir- 

cunualado de Angeles. Significó afsi la Pinturaios i 
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Favores del Cielo al Caudillo de fu Religión, y al | 

Principe que fabia fervirle.y temerle; CuyaEftima- 

cionfcfiava ala Claridad del Mote: 

IMMITET ÁNGELVS DOMINI 

IN CIRCVITV TIMENTIVM EVM, 

ET ERIPIET EOS 
ryá/w.33. 

Seguiafe abaxo enfuTarxa, adornada en igualdad 

con la Primera,la Letra Caftellana: 

Nunca duerme el Buen REY, $en que elDefvelo 

Se grave del Canfancio Mifteriofo: 

En lugar de fus Ojos vela el Cielo; 

Pues fi el Cielo es fu Afán,fea fu Repofo: 

Para Dios vn Arcángel que fu Zelo 

Zele también, que Dios es muy Zelofoj 

Embiara fus Milicias para abrigo 

Del Amigo,en terror del Enemigo, 

El Coftado Siníeftro correípondia con otras Dos 

Pinturas, igualadas en Adornos, y Cantidades; ida¬ 

mente diferenciadas en lasHiftorias. La Primera 

contenia la Amable Prefencia del Religiofifsimo 

SANTO Monarca, llena la Perfona, de las Reales 

Ropas fobre las Piezas Marciales, refplandeciendo 

el Roftrolas Luzes de SANTO,yel Decoro déla 

Mageílad. A fus Plantas fe arrodillava vna Ele¬ 

gante Mnget; cuyo Riquifsimo Trage era del Vfo 

Arabe,a quien el SANTO REY entregava vnVo- 

lumcn abierto, que en la vna Plana tenia feñalada 

vna Cruz, y en la otra. Diez Renglones con otros 

| tantos Números. Siguificbfe en aquella Eflraáa 
' Muget la Nación Afncana,perfuadida delGloriofo 

’ He- 
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Heroe á los Preceptos de la Verdadera Religión, 

demoftrados en los Diez Números del Libro,yen 

la Cruz, que rcfplandecia en la otra, Plana .como 

Inftgnia de tanta Fé;fuponiendo efte por fu Prime¬ 

ro Cuydado, antes que el de aumentar fu Corona. 

El Mote dezia: 

EGO AVTEM CONSTITVTVS SVM 

REX AB EO 

PRAEDICANS PRAECEPTVM EIVS. 

nfilm. 2. 

Seguíale la Letra Caftellana, efcrita en la Tarxa In¬ 

ferior,con defeo de la Claridad: 

Mi Corona.del Cielo prevenida. 

No fu Gloria procura dilatada, 

Que a los Triunfos de Dios folo ceñida. 

Dicta el Santo Motivo de mi Efpada: 

La Gran Voz de la Ley clama efgrimida 

En fu Cruz, no en los Pilos confiadaj 

No es fu Intento domarBravas Naciones, 

Mi Conquifta es rendir los Corazones. 

En el mifmo Coftado(tomando el Reqnadrofi- 

guienteye pinto la Imagen del SANTO Príncipe, 

pifando el Primero Termino de vna Gran Campa¬ 

ña,pueda en Perfpeítiva. ElTrage eraMilitar,y 

Mageftuoío, v con la vna Mano(en que empuñava 

vn B aitón) feñalavalos Muros, y Grandes Edificios 

de va a Ciudad; y entre ellos, el Sacro Edificio déla 

Iglefii; que, aunque pueda en la Diminución que 

pide el vltimo Termino.fe reconocía baftantemen- 

te.que era Nueílra Leal Sevilla, por el Bello Pena¬ 

cho,que en forma de Torre la íingularizava. 

í ' xT~ El 



El Intento parece que fue fignifkar, quanto cf- 

timo el SANTO REY fu Corona,particularizan¬ 

do cfte Aféelo en las Grandezas, y Privilegios, con 

que doto fu Iglefia. X aísi profeguia el Mote en 

¿iTasxa: 

ECCE PLVSQVAM SALOMON HIC. 
¿MaUb.S/tp. i 3. 

Con la Correfpondencia ajuftada a las Infcripcio- 

nes antecedentes, en Adornos de Tarxa, y Explica¬ 

ción de Sentencia,profeguia afsi la LetraCaftellana: 

Atended al mas Inclyto , al que excede 

De Salomón la Sacra Maravilla: 

Digalo aun Mudo el Marmol, pues que puede 

Hablar Alto en la Iglefia de Sevilla: 

Pilo tu,Grande Maquina,no quede 

Sepultada en tu Limite tu Silla: 

Di fin Voz,pues que fabes Muda,quanto 

Deves, fobre los Templos, al REY SANTO. 

La Clave del Circulo , que coronava el Re- 

quadro ( donde eftava la Imagen del SANTO 

REY ) fe cerrava, como yádiximos,convnaEle¬ 

gante Tarxeta, en que fe colocó vna Paloma Can¬ 

dida,en Demoftracion del Efpiritu Santo,como in¬ 

fluyendo en las Acciones del Monarca Gloriofo; 

Y afsi dezian, en vnCartelónHermofo.las Letras: 

REQVIESCET SVPER EVM SPIRITVS 

DOMINE J/>U. 11. 

El Efpiritu de Dios 

Defcanfe ya pot fu Mano, 

Sobre el Suelo Sevillano. 
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Las Influencias del Soberano Efpiritu ivan íig- 

mfkadas en fus Siete Dones, que fe repartieron en 

Jas Tres Diftancias, en que fe compartió el Capial¬ 

zado. Para que cayeífen bien en la Colocación, fe 

pintaron Tres en laDiviíion del Medio}Poniendo 

entre ei Don de Entendimiento, y el de Gonfe jo, el 

Don de Sabiduría, que fe fignificó en la Imagen de 

vnaDonzella,que atendía alas Hojas de vn Libro, 

que, con Demoílracion de Afedto, tenia en las Ma¬ 

nos ^ Cuya Letradezia : SPIRITVS S APIEN- 

TIAE. 

A fu Lado Derecho fe demoftró la Efigie de va 

Mancebo,lleno copiofamentede Alas,fignifican- 

do la Sutil Ligereza del Entendimiento j Y afsi fu 

Epígrafe dezia : SPIRITVS INTELLECTVS. 

La parte Simeftra tenia amparada de otro Ioven, 

que parecía,que hazia efpecial Reparo en aquel Ce¬ 

lebre Nudo Gordiano ; Y para facilitar que era el 

Don de Confe jo,dezia fu Letra: SPIRIT VS CON- 

SILII. Luego abaxo,fucediaenHermofo Cartón, 

efta Cafteliana: 

El Don de Sabiduría, 

Entendimiento,y Con fe jo 

Hizieron que en eítc Efpejo 

Se viefle el Andaluzia. 

En el Compartimiento de la Mano Derecha 

ivan otros DosdeílosDones,incluidos en vna Pin¬ 

tura, Elvno fe demoftrava en la Imagen de vna 

Muger, entregada al Tierno Abraco de vna Cruz, 

íigmficando la Piedad $ Y afsi fu Cartela dezia: 

SPIRITVS PIETATIS. La Imagen que Je 

a compaña va fue de vna Donzella Heneffifsíma, 

X $ que 
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que en la Mano.elcvava al Cielo vnCoraron, de 

que falian algunas Llamas,implicados los Pies en 

la dureza de vnos Grillos; Y para facilitar fu Apelli¬ 

do, deziala Letra: SP1RITVS TIMORIS DEI. 
Luego procedía la Infcripcion Caílellana en fu 

Tarxeta: 

El Temor,yla Piedad, 

Heroicos ambos á Dos, 

Me hizieron Propicio a Dios? 

En el que correfpondia a la Mano Izquierda fe 

pintaron otras Des Imágenes; La vna governava 

con la Mano Derecha vn Compás,y con la otra tan- 

teava vna Esfera: Su Epigrafe la apellida va con el 

Nombre Superior de la Ciencia;Y afsi tenia eferito: 

SPIRITVS SCIENTIAE. La otra (para fígnifí- 

caría Fortaleza)tenia entre losBra^es quebrantada 

vnaColuna, y en fu Tarxeta eferito : SPIRITVS 

FORTITVDINIS; A quien fucedia la Infcripcion 

Caílellana: 

La Ciencia, con Fortaleza, 

Me aífeguraron el Suelo, 

Y lo difícil del Cielo. 

El Banco,fobre que fe erigió eíle Edificio, fe di¬ 

vidía en Quatro Requadros,á Dos en cada Collado: 

Ellos fe adornaron (además délas Anchas Guarni¬ 

ciones de Plata, que i van como yá dix irnos) con 

Excelentes Pinturas; donde,en Trage de Hcneílas, 

yBelhfsimasDonzellaSjivan íignificadas LsOcho 

Bienaventuran9as;que(además de fu Principal Sig¬ 

nificación, que fe tomo del Texto deSanMatheo 

Cap. f.) fe hizieron Aífumpto delasVirtudes del 

SANTO REY,levantadas álademoflraciondefus 

Coílumbres Heroicas, en forma de Hieroglificos. 

En 
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En el Requado Primero (délos Dos, que toma¬ 

ron el Derecho Collado ) fe pintaron Dos deftos 

Gloriofos Afeites, en Trage deMngeres {tonella- 

mente HermofasrCorreípondianfe Tentadas fcbre 

vnPedeftal que parecía delafpe. Lavnalignifica- 

va la Pobreza de Efpiritu , oftentando el Nombre 

en vn Cartón,que ellendia en vna Mano,donde ef- 

tava efcrito: B £ A TI PAVPERES SPÍRITV: 

QVONIAM IPSORVM EST REGNVM 

COELORVM. La que le acompañava dezia en 

fu Rotulo,{jgn¡ficando la Manfedumbre,y Qujetuh 

del Animo: BEaTI MITES¡ QVONIAM IPSI 

POSSIDEBVNT TERRAM. Entre ambas 

abra^avan con la otra Mano vn Efcudo en forma 

deTarxón,yenfuCampofe demoftrava vn Globo 

Terreftre;Y Superior ¿ ei(enelAyre) vna Corona 

cercada de Refplandores, ceñido todo deíía Letra: 

IN VTROQVE VNVM. En el Frifo ( para 

mas Claridad ) fe acomodó ella Callellana: 

Heroico en ambas Virtudes, 

Logró de FERNANDO el Zelo, 

Poílefsion de Tierra,y Cielo. 

Continua va el Segundo la mifma difpoficion de 

Figuras en la ptopria Aptitud, y femejante Sexo. 

La Primera, enfuTarxa,efcnvía: BEATI QVI 

LVGENT : QVONIAM IPSI CONSOLA- 

B V N T V R. La Segunda profeguia : BEATI 

QVI ESVRIVNT , ET SITIVNT IVSTI- 

TIAM : QVONIAM IPSI SATVRABVN- 

TVR. En el Cartón, ó Tarxa que abraca van las 

Dos, fe pintó vn Herntofo Ramillete de Varias 

Flores, rodeado, y entretexido de Lfpigas deTrigo, 

que en vez de Olor,davan Luciente Abundancia 

de 



de RefpIandores,corohados delta Letra: FLORES 

MEI FRVCTVS HONORIS , ET HONES- 

T ATIS. Seguíale en el Friíb la Cañellana: 

Bolvió las Flores en Fruto 

Con el Sol deZelo tanto, 

Y con el Agua del Llanto. 

En el Primero de losDos correfpondientes ivan 

reprefentadas otras Dos de las Bienaventuranzas. 

La vna fubfcrivia en fu Rotulo: BEATI MISERI- 

CORDES : QVONIAM IPSI MISERICGR- 

D1AM CONSEQVENTVR. La otra,en el fu- 

voioftentava como Blafon : BEATI MVNDO 

CORDE : QVONIAM IPSI DEVM VIDE- 

BVNT. La Pintura que mediava,conio Hierogli- 

fico, contenia vna Lampara ardiendo ; cuya Luz 

reflexava halla vn Sol , que fe iva .defcnbriendo en¬ 

tre vnas Nubes. La iluftracion dezia: HOC LV- 

MINE PATET5Y luego fe continua va en la 

diftaneia del Frifo: 

Puro, y Mifericordiofo, 

Su Luz defcubrio otra luz, 

Y ambas, el Orbe Andaluz. 

En el VltimoR.cquadro(y Segundo en eñe Ju¬ 

garle pintaron las Dos vitimas Bienaventuranzas, 

con la Demofttacion ajuftada a las antecedentes. 

La Tarxa de la vna , dezia : BEATI PACIFICI: 

QVONIAM FILII DE1 VOCABVNTVR; 

Proñguiendo cnlafuyala reftante: BEATI QVI 

PERSECVTIONEM PATIVNTVR PROP- 

TER IVSTITIAM : QVONIAM IPSORVM 

EST REGNVM COELGRVM. Seguiafe lúe- 
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go, en fu Tarxón, la Emprefa, ó Sytnbolo, que fue 

laSemejanca de vil Efcollo} en cuyo Pie quebrava 

el Mar el Impetu de fus Ondas, y fobre fu Eminen¬ 

cia íe defcollava vn Arbol Hermcfo de Ramas, y 

ceñido el Eflremo con el Cerco de vna Corona; 

cuya Letradezia: QVO MAGIS IMPVGNOR. 

Y luego el Mote Caftellano: 

Quinto mas la Opoíicion 

Multiplicare fu Anhelo, 

Mas feguro afpiro al Cielo. 

En las Frentes, que hazian los Pedeftales ( afsi de 

LsPilaflras, como de las Colunas) fe repartieron 

Doze Hieroglificos,moralizando las Acciones(to- 

das InclytaSjtodas Santas) de Nueftro Celeílial Hé¬ 

roe. Repartieronfe á Tres en cada vno , por fer 

otras tantas fus Haces. 

En elquedava Principio al Primero Pcdeftal,fe 

pinto vn Bra$o Armado, que procedía de los Arre¬ 

boles de vna Nube; y de fu Braco pendía vnPefo, 

igualado en la fidelidad de las Balanzas. La vna fe 

cargava del Pefo Saludable de vna Cruz, vn Libro, 

yvnRofario;Con otros Dos Inflamientos de De¬ 

voción , y Penitencia. La otra moflrava mucha 

Copia de Arnefes Militares. Sobre la Balanza de 

la Cruz,dezia: NEC PIETATE FVIT; Yenlade 

las Armas: NEC BELLO MAIOR. 

Aludiófc á las Virtudes, equilibradas,del Mo¬ 

narca SANTO , compenfando heroicamente la 

Necefsidad délos Rigores, con la Diílribucion de 

las Piedades. Para la Infcripcion fucedia 

luego vna Galán Tarxa, y en fu 

Campo dezia: 



Igualando vn Pelo Fiel, 

Repartí,en Balanzas Dos, 

Amor, y Temor de Dios. 

En la Segunda Frente fe efcrivid, con Oro, el 

Numero Tercero, que reblandeció en vn Cielo 

iluminado de Roxas Nubes, ceñido con vna Coro¬ 

na de Rayos. La Letra fe tomó del Apcftolíá 7(p- 

mams: SALVTO VOS EGO TERTIVS;cuyo 

Enfafis fue fer el SANTO REY, Tercero defte 

Nombre en efte Imperio, y juntamente el Vnico 

Tercio para confcguir de la Voluntad de Dios el 

Rcfcate de las Andaluzias ¡ Cuya Cifra fe dexava co¬ 

nocer en la Letra Caftellana: 

Para darte la Salud, 

Sevilla,he íido el Primeroj 

Y enNombre.v con Dios Tercero.’ 

EnlaFrente redante deftePedeftal, fepintó vn 

Monte encumbrado, por cuya Cima fe arro java a 

vn tiempo, vn Vefuvio deFuego,y Agua; donde fe 

pretendió íimbolizar (a pefar de la Contrariedad de 

Dos tan reñidos Elementos) quanto íe igualaron 

los Afedtos en elGoracon del SANTO Monarca; 

Significando en el Fuego el Zelo de la Religión, y 

en el Agúalas Ondas de fu Caridad,y Clemencia. 

El Mote Latino dezia: 

CVM FLAMINE FLVMEN. 

A quienfucedla la Letra Caftellana en fu Elegante 

Tarxa: 

Agua en Fragua fue mi Zelo, 

Que,como Divina Fragua, 

Alentó el Fuego con Agua. 

' Al | 



tu 
Al Pedcftalcorrefpondiente fe repartieron otros 

Tres Hicroglíficos,con la propria Alufion que los 

antecedentes, a las Virtudes Máximas del Indyto, 

y Muy SANTO Principe. En el Primero defte 

Pedeftal fe pintó yna Corona fobre vn Bufete, que 

fetvia de Candelero á vn Cabo Pequeño de Vela 

encendida,que en aquelVltmioTercio davaMa¬ 

yor Luz al tiempo de confumirfe, como fiempre 

acontece. Pretendiófc,afsi,demoftrarlaLuz fiem¬ 

pre Difpierta,del Gloriofifsimo Heroe, halla acabar 

de eonfumirel Humor conque fe alimenta laVi- 

da, dando al fenecer aun mas Lucidos Refplandp- 

res,como los Llorofos Tefiigos de fu Muerte lo ad¬ 

virtieron al tiempo de entregarle al Cielo el Efpiri* 

tu, Y afsi dezia el Mote: 

IN CASV SPLENDIDIOR. 

Quando fe acercó á.íu Fin 

La Luz de fu Santidad, 

Aumentó la Claridad. 

La Pintura del figuiente Híeroglifico fue vn ¡ 

ArbolCopofo,plantado en vna Grande,y Amena 

Campaña, bien que llena de Abrojos, y otras Male¬ 

zas. Producía Medias Lunas por Fruto, y á fu Pie 

vn Varen coronado, con vna Hacha en las Manos, 

que pretendía cortarlo. En la Campaña Hermofi 

fe reprefentó á Nueftra Andaluziajenel Arbol, y 

las Yervas afperas.la Seíta Morifea, que la ínfeíló 

por tanto Tiempo,halla que el SANTO REY la 

deílerró con fusFelizcs Armas, reprefentadas 

en la Hacha que movía aquel Coro¬ 

nado Varón. El Mote 

dezia: 

ARBEP- 
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ARREPTA SECVRI 

PRAECIDIT ARBORIS RAMVM. 

Cortó el Arbol el Gran REY, 

Y con Sa^ón Oportuna, 

Eícogió la Mejor Luna. 

En el Tercero Quadrodefte Pedeftal fe pinto el 

Eclipfe de la Luna, al modo que fuele demoftratfe; 

que es,obfcurecida la LuzdefteAftro conlaOpo- 

íiciondelaTierra, por eftar el Sol (de quien recibe 

la Luz) en el Emisfsrio contrario. Aludióle aísla 

los Favores, que recibe Sevilla de fuGloriofo REY, 

aun deípues de Muerto, y Sepultado; pues Tiendo 

Sol fuyo, y debaxo de la Tierra, no prevalece la Lu¬ 

na Africana 5 Y' afsi profeguia la Letra: 

DVM LATET, 

Como eñe Sol Te ocultó 

Con tanta Luz en la Tierra, 

Aun haze á la Luna Guerra. 

Al figuiente Pedeftal fe aplicaron otros Tres 

Hieroglificos, continuado el Aífnmpto de los 

otros. El Primero contenia la Imagen Sacra del 

SANTO REY.conalgunasInfignias delulio Ce¬ 

lar ; Particularmente la Ccbe$a ceñida con el Lau¬ 

rel, ven lugar déla Efpada conocida,el BaftónRo- 

mano. Significóle afsi, la Venida de Nucftro Ref- 

taurador a Sevilla , como ia de Cefar al Oriente; 

donde(fi eñe llegó, vio, y venció) Nueftro Grande | 

Monarca configuró lo mifmo, quedándole, ade- j 
mas,paraTutclar Perpetuo en efta Ciudad,donde j 

fue | 



fueGloriofoTranfito. Y afsi,a las Palabras del Ro¬ 

mano Principe.fe añadió: Km mui,zn laíiguience 

Difpofícion: 

VENI, VIDI, VICI, NON MOVI. 

Llegue,Vi,y también Vencí, 

Y a Cefar me adelante. 

Pues contigo me quede. 

En el íiguiente Quadro fe pintó vna Efpada, fe- 

mejante alaque fe guarda eneftaSantalglefia.con 

la Tradición Autentica defer lamifma.con que fe 

exaltó la Honra de Dios enSevilia: Demoftrófe en¬ 

tre vn Hermofo Cerco de Refplandor, coronada de 

vn Pedaco de Gloria. El Intento fue oftentar los 

Gloríelos Empeños deíla Efpada en Aumento de 

la Fe, y fu Santa Propagación. El Mote profeguia 

el Aífumpto en fu Tarxeta, afsi: 

GLADIVS GLORIAE TVAE. 

Gloricfamente efta Efpada, 

Por bien del Moro Andaluz, 

Se le entró baila la Cruz. 

Profeguia en el Quadro Iiguiente vn Orbe, y 

fobre el, laForma Sagrada de la Cruz,que fe eeñia 

de ynaGran Corona de Oro,yeminente a ei!»,ocra 

de LaureUncluiju en Refplandores.y Rayos; aflen- 

cado el Globo fobre muchos Defpojos Motíleos, 
compueftqs.de Vanderas,Adargas,y Alfanges. La 

Significación parece que aludió a los Meatos del 

SANTO REY, coronados en el Mundo con el 

Imperio Caítellano, y en el Cielo con la Corona de 

la Gloria. El Mote dezia: 

VINCENTI DABO. 
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Qui.cn vence al Mundo, y a íi, 

Coronara fu Dcfvelo _• 

En el Suelo,y en el Cielo. 

Seguiafe eIQuartodeftosPedeftales;yenel Pri¬ 

mero (filadro íe pintó vna Campaña Hermofa, y 

ya V ezina del Cielo vna Grande Aguila,tendidas las 

Plumas en demanda de aquella Clara Región, co¬ 

ronada la Real Cabei;a,y remontado el Buelo fobre 

otras Aves Menores. El Penfamiento fue demof- 

trar las Altas ProeíTas.y Superiores Virtudesdel Ini¬ 

mitable Caudillo de la Fe, levantadas (óbrelas mas 

Heroicas de fus Atendientes,y difíciles de imitar de 

los quedeípuesle íiguieron;Y para Iluílracion del 

Aííumpto dezia el Mote: 

NON INFERIORA SECVTVS. 

En vano ie imita el Buelo 

El Aguila, que antes es, 

Y la que fuere defpues. 

Continuava en el Cguiente Quadro otra Pintu- 

ra.dondefedemolírólalmagendel REY SANTO, 

con fus Militares, y Notorias Infignias, arrodillado 

en vna Ntibe,para recebir vna Vara Refplandecien- 

te,encuyoEftremo velava vn Ojo: Q uien la ofre¬ 

cía, era vn Angel, defdc la Mageftad de otro Globo 

de Nubes. Significófe.afsi.cl imperio del SANTO 

Principe, dictado de Influencia Geleftial, y infpira- 

d.is de I líos i IS Milagro! uCpnquiltas; Convinien¬ 

do el Mote con eñe Dictamen: 
-auroO '; ic o tjiei.v ra m ' .en: iicTcD I 

LIBERA POPVLVM MEVM. 

.03ACI 1TK3DÍÍÍY 

Para Y 
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Para libertar mi Pueblo, 

Y darle mejor Salud, 

Pila Vara es de Virtud. 

El Vltimodetodos edcsQuadros fe adorno de 

la Pintura de vn Ako,vTorreado Cadillo,que fobre 

fu Omenage tenia vn León Rapante, coronado de 

Oro,y todo ceñido de Rcfplandores. El Cadillo fe 

rodeava de Flámulas, y Vanderas.fobre-efcritas de 

Cruzes,y el León empuñava vna Efpadi,femeiante 

a ladeNuedro SANTO Monarca; de donde pro¬ 

cedía vna Exhalación, que hería en los Pechos de 

vnaMuger podrada,y vedidade Adornos Berberif- 

cos. Pretendiofe dilatar fu Significación a la Vnion 

délosPvevnos,en NuedroSantifsimoPrincipe,fien- 

do providente eda ¡unta en tan Santa,y luda Coro- 

nadara reducir laInfidelidad(entonces Poderofa) 

ala Religión Nuedra, que no edava en la Superior 

Pujanza. Proíeguia luego el Mote: 

ASCENDIT LEO DE CYBILI SVO, 

ET PRAEDO GENTÍVM SE LEVAVIT. 

Suba al Cadillo el León, 

Que entonces ferá Luciente 

Sol,que Dos Orbes caliente, 

LosDos Grandes, y Hermofifsimos Angeíes,que 

remata van la Obra fobre los Capiteles delasCoíu- 

nas( ocupando las Enjutas del Arco Principal) re¬ 

partía cada vno las Manos á la Ocupación de vna 

Ayrofa Cartela; cuya Dirección parecía difpueda 

aísi, como infinuando los Tutelares del Sandísimo 

Heroe,yquele ayudaron enfusConquidas. Y en 

tal Conformidad,el que ocupa va el Capitel del Cof- 

tado Derecho dezia en fu Tarxa5 tomado del Apo- 

calypf. Cap. 

Y¡ AÑ- 

LaBO*. De ARTB 
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angelí eivs cvm eo missi svnt. 

T profiguiendo elmifmoLugar.dezia el Angel del 

Collado Izquierdo ¡ como pregonando el Fruto 

defta Tutela: 

NVNC FACTA EST SALVS 

ET REGNVM. 

En el Remate de todo el Edificio iva enredado al 

Pie de la Torre(que lo corona va)otro Grande Car- 

telón.que cali alcanza va a incluir las larras de Azu¬ 

cenas, que íervian de Colaterales, y que fe dedica¬ 

ron allí como Blafones,y Armas Principales defta 

Santa Iglefia 5 Cuya Letra fe tomó del Pfalm,9i. 

PLANTATI IN DOMO DOMINI 

IN ATRIIS DOMVS DEL 

POR- 
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'portada’ 
CORRESPONDIENTE A LAS 

GRADAS. 

LOs otros Lientos del Patio fe adornaron de 

otras Belliísimas Portadas. La que deftas | 

excedía á las otras Dos, fue la que fale a las | 

Gradas,intitulada ¿fe/ Perdón,que hazeFrente ala re¬ 

ferida. Levantófefu Maquina fobre Dos Pilaftró- J 

nes, que imita van las formas déla Portada Grande: i 

Eftos fueron refaltados , fobre la Colgadura, con j 

Particular Artificio, acomodandofe de fuerte, que j 

no hizicffen falta las Pinturas (que la brevedad del 

Tiempo no permitió que fe acabañen ) para llenar 

el Remetimiento que íe hazia defde eftas Pilaftras 

harta las lambas de la Puerta, que confia va de Quin- 

zePies,fupliendofe con DosRiquifsimosTapizes; 

donde parece que adivinó el Famoío Pablo de Ru¬ 

benes eftaOcafion,para dcxarla prevenida, equívo¬ 

camente, en aquellos Excelentes Dibuxos. 

Las lambas fueron de Dos Pies y Medio de An¬ 

cho,cubiertas de Laminas dePlata,caladasde Arro¬ 

gantes Dibuxos. Carga va luego fu Ayrofa,y Gran¬ 

de Cornifa,corriendo igualmente con la que rodea- 

va el Ambito del Patio,que íe proporcionó afsi con 

las de las otras Portadas>y la de laGrande de en Fren¬ 

te, por la Igualdad Simétrica de la Fabrica. 

Sobre efta Obra fe aífentó vn Banco de Cinco 

Tercias de Altura, revertido de Plata fobre Color 

correípondiente á las otras Fabricas; Y en los Vi¬ 

vos de las Pilaftras Dos Reyes de Armas con fus 

Tarxones fobre-eferitos delosBlafones de Cartilla 

y León; y ellos con Mascas fobrederadas,y Ropas, 

donde la Parta mejoró el parecer del Brocado. 

' ~ y“ 
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Dexando ya muchas Partes defte Cuerpo, por 

temer la Proli jidad,fe.guia laCorona de otro Segun¬ 
do 5 donde fe formó vn Efpacio de Doze Pies en 

Quadro,guarnecido de Gran Moldura de Relieve, 

con Dos Pies y Medio de B uelo,refaltada,y guarne¬ 

cida de Plata,incluida en otroRequadro con Ay- 

rofos Codillos, travefeados de Follages, y Cortezas 

de la propria Cofta$ Y para correfponder ala Facha¬ 

da de en Frente, y llenar la propria, fe le arrimaron 

Dos Arbotantes,enriquecidos de Labores, y galan¬ 

teados de Riquezas. 

Coronavaíe todo con la Segunda Cornifa, que¬ 

brando en la Mitad el Frontiípicio.-Arbitrado afsi, 

para recebir en fu Medio vn Elegante Efcudo de 

Gran Relie ve,y Doze Pies de Alto,adornado de to¬ 

dos los Primores, y Arrogancias de la Efcultura, y 

las Galas de los Eftofos. 

Tuvo efta Portada SefentaPics por fu Altura, y 

por lo Ancho mas de Veinte y Dos. En el Requa- 

dro que fe arbitró fobre fu Frente, fe pufo vn Lien¬ 

to de Excelente Pintura , donde con Mageítuoía 

Colocación,fe difpufo el Dictamen Soberano de 

Nueítro Beatifsimo Padre CLEMENTE Dezimo, 

expidiendo fu Bulla, en favor del Nuevo Culto, á la 

Gloria de Nueítro SANTO Monarca, en Mano 

de Don Pedro de Aragón, Duque deSegorve,yde 

Gardona,Embaxador de V. M. Pintado con la De- j 

cencía, y Grandeza condigna á tanta Acción. Su 

Letra dezia: 

VT GLORIFICEMVR AB OMNIBVS. 

Exod. Cap.35. 

[ En el Efcudo Superior fe pintaron las Armas de fu 

Santidad,que fon las Cinco Eílreilas,atravefado fu 

Cir- 



Circulo con las Llaves Poderofas, y coronado de 

la Sacra Tyara5 Cuya difpoficion íirvió de Hiero, 

glificojycl Mote: 

LAVDATE EVM OMMES STELLAE; 

Alabe el Cielo mí Eílrella, 

Pues las Cinco del Paftor 

Son todas en mi Favor. 

Irraduuit noBros Stellü benlgnior Ortus 

Quinqué fúis CLEMENS : Nam mihi PafloradeB. 

Las otras Dos Portadas fueron iguales en Altu¬ 

ra^ Adornos, por la preciiía Conformidad que pe- 

dian.mirandofe de Frente la vna ala otra. Levan- 

taronfe,para correfponder con las referidas, en fus 

Dos conformes Pilaftras, coronadas del Medio 

Punto(igua!ando las Cornifas con la que corria por 

la Circunferencia del Patio)conformes también en 

los Adornos; con que fe imitaron las Portadas vnas 

á otras. En cada vna fe difpufo Galán,y correfpon- 

diente vn Frontis, vellido de Plata Calada, fobre 

Colores que ivan imitando los Matizes de toda la 

Obra. 

Sobre las Claves délos Arcos (haziendo Medio 

entre fus Enjutas) fe le acomodo á cada Portada íu 

Tarxeton de Medio Relieve, con las Cortezas,y de¬ 

más Adornos realzados de Oro y Placa; en cuyo Pe¬ 

cho de cada vno fe pintó vnHierogliñco confu in- 

genioíidad de Motes y Letras Caílellanas, y Lati¬ 

nas. 

En el que fe pufo fobre la Portada del Sagrario 

Nuevo , fe pintó aquella Acción Loable del Rey 

Moro de Granada, continuada, por Largo Tiempo, 

en las Honras que ella Igleíia celebra va cada Año 

deL 
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defpues del Tranlito del SANTO REY, remi¬ 

tiendo áeíle Anniverfario Cien Aloros, que aísif- 

tieífen con otros tantos Cirios a fu Vigilia,y Miíía. 

Parala Demcílracion fe pintó al ReyMoro,con 

Turbante ceñido de la Corona,entregando á otros 

muchos,Gran Cantidad de Hachas,que las recebian 

en Fuentes de Plata. ElMotedezia: 

REGES ARABVM DONA ADDVCENT. 
Pfalm, 71. 

Por la Correfpondencia defta Portada con el Sa¬ 

grario, pareció, que la Letra hizieífe Aluíion alAl- 

tifsimo délos Sacramentos,afsi: 

La Fe, que el Moro me ofrece, 

Yo,aun mejor, la ofrecere 

Al Miílerio de la FE. 

¿¡¡¡{ítem Ma tifus mittit dejlgnat Cfreus zArdens, 

micet m Regis 'Tt olere Vera. Vides. 

La Portada de Frente, que ocupava el otro Mu-1 

ro (que cae a la Nave del Sagrario Antiguo, y que 

en todo fue igual ala referida)folo fe diferenció en 

el Aílumpto del Hieroglifico,que fe compufo de 

la Imagen del REY SANTO, imitando la Acción 

de David, quando,para el Certamen del Filiíleo,fc 

defpojó de las Armas de Saúl. Aludiófe aísi,quan- 

do entró en Sevilla Defarmado,aviendo perdido la 

Efpada, confiado en los Favores de Dios,ylas Pre¬ 

ces de fu Sandísima Madre, á cuya Villa fe dirigían 

fus Paífos. Significófe ella Confianca en vna Cruz, 

que, en vez de la Efpada,llevava en la Mano¿ 

Y dezia en eíía Significación 

el Mote: 
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DEPOSVIT Ea, ET TVLIT BACV LVM. 

t.Reg.Cap. 17. 

Olvida la Efpada el REY, 

Que para allanar el Suelo 

Solo fe acuerda del Cielo,' 

}í:c Leo non metuittlicet orines minute Mauros 

Vis Orion ATmorum ¡uppeditAbit epem. 

ADORNO DE EA PILA 

DEL PATIO, 

SObre la Gran Fuente (que para vtiüdad, y Hef- 

mofura ocupa el Medio,6 Centro del Patio) 

fe erigió vn Monte con la Propriedad de Ríf¬ 

eos, y Grutas, adornado de Troncos,y Arboles Na¬ 

turales, cortados á proporción de la Grandeza del 

/Monte, formando éntrela Fragofidad Quiebras y 

Cabernas j cuyas Bocas efcupian divetfidad de Ef- 

pecies de Brutos, imitados con la Variedad que los 

ofrécela Naturaleza. 

Pretendiófe idear,aquí,el Afcenfo continuado 

de las Virtudes del Sandísimo Monarca, fiempte 

atento a exaltar la Gloria de Dios,empegando i dar 

efiasSeñales defde laLuz deluOnente. Para cu¬ 

ya Demoftracion fe hizo Efcala de la difícil! tad def- 

teMonte, explicada por elTortuofo Camino, con 

que(dandobueltas por fu Contorno) venia árema- 

tar la Afpereza delaSendacnel Copete de la Mon¬ 

taña. 

Davafe Principio a ella Idea con vna Hermofa 

Portadajlegadalopofsible ala Orden Dórica,plan¬ 

tada en la Falda del Monte, abriendo Entrada á la 

Subida; Su Labor fue Plata fobre Campo Verde, 

fem- 
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Sembrado deMaícaroncillos,y Brutefcos 3 fundan-1 

dofe fcbre Quatro Colunas revejidas de la prepria 

Materia.-Sobre ellas bolava la Cornifa,que íuftcnta- 

va,con el mifmo Adorno,vnFrontis coronado de 

Tres Vrnetas;que(recebidas delaformaTriangu- 

lar)Ia de en Medio íuftentavafbicn imitada) la To¬ 

rre deíta Santa IgleíiaY para correfpcnder á la In- 

fignia de fus Gloriofas Armas, rematavalas otras, 

con Dos larras de Filigrana, poblados los Cuellos 

de Azucenas de la Materia miíma , atadas ambas 

con vnCartón,en que resplandecía la Letra figuien- 

te: 

QVASI LILIA QVAE SVNT 

IN TU ANSI TV A Q.V AE. 
Ecclef. Cap. 50. 

Donde parece que fe aludió al Candido Blafon de 

la Ig!efia,yal del Nacimiento del SANTO Mo¬ 

narca. Y para principiar eíla Significación,fe colo¬ 

co , en el Hueco de la Portada, el Bello Simulacro 

de vna Muger con la Proporción Natural, que af- 

fentáva los Pies (obre elOrbeTerreftre, reveftido 

de Arboles,Plantas,y Yervasj Su Veítiíto fe compo¬ 

nía de AyrofoManto,fobre Talar Túnica} vno y 

otro variado de Colores Alegres,y bordado de Fru¬ 

tos,y Flores de Oro 5 el Pelo entretexido en Grande 

Guirnalda,donde fe derramavan los Teforos Fe¬ 

cundos déla Primavera. 

Significava eíla Matrona á la Naturaleza , que 

en los Bracos (donde efparciavnaToalla) tenía vn • 

Infante Recien nacido,que da va á entenderla Ter¬ 

nura Reciente del SANTO REY. La Acción era 

entregarlo al Cariño de vna HoneíbfsimaDonze- 

11a, c ae en fu Agrado,y en fu Seno lo reccbia. En la 

Apacible Hermofara deíta Muger, y en el Refplan- 

dor j 



dor del Vellido fe reprefentó la Gracia: Cubriafe de 

Tunica(que excedía de ios Pies) Blanca, y bordada 

de Eílrellas de Oro, Manco de lo mifmo, que baxa- 

va cubriendo buena Parce de ocro Orbe, que ligni- 

ficava el Celeíle , fobre que ponía,con buen Ayre, 

las Plantas. Entre ambas Figuras fe levantava vn 

Peñafco re vellido de Hojas de Plata,de cuyo Co Ha¬ 

do federribava vna Fuente,traída el Agua conPe- 

renidad del proprioCaudal déla Pila5decendiendo 

afsi,defde vna Concha de Plata fobre Taza de la pro- 

pria Materia,que fe efparcia en Tres Tercias de An¬ 

cho , y de Alto Vna y Media, prefidiendo la Forma 

de vna Paloma Blanca en vn Circulo de Rayos de 

Oro, como que influía en la Hiíloria. 

A vn Lado,y á Diílancia Inferior fe fufpendia,en 

fus mifmas Alas,vn Angel, ocupadas las Manes; la 

vna en indicar ai SANTO, y Real Infante,y la otra 

efparciendo vn Cartón con ella Letra: 

RENASCI OPORTET VT REGNET. 

A todo el Nicho fucedia vna Grande , y Ccflófa 

Tarxa, en cuyo Pecho iva ella Infcripcion Caílelia- 

na: 

Renafca,porque reyne,elGran FERNANDO, 

Y del Agua Fiel bañado el Pelo, 

Grefca a la Gloria, Heroico, halla quando 

Sus Virtudes le den la Tierra, el Cielo: 

Renafca al Orbe, a Dios,purpureando 

De Efperaneas Dichofas nueflro Sueloj 

Renafca, pues, y cavga, aun quando empieca, 

En la Gracia , lo que es Naturaleza. 
• ; u no . /. ¡ • i O i* ■ ¡ ; 

Por las Bueltas que hazia el Afcenfo del Monte 

ivan repartidas las Principales Virtudes, en quéfue 
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Excelente el Heroico,y SANTO Principe3Y las 

Primeras que fe repartieron, á iguales Diftancias, 

fueron las Theclogales, como aquellas, de cuyas 

Armas de ve empegar á guarnecerfe el Catholicoj 

y que fueron ( como lo reconoce la Experiencia) 

tan Frcquentes en laluventud del SANTO REY. 

En el Primero Afcenfo (quefe compufo de vn 

Pcñafco reveítido de Yervas,y Flores)fe aífentava 

vna Dunzella honeílifsimamence Fíermofa : Su 

Trage era Candido,y Brillante, por ir emretexido 

de Hojuelas de PlatajOefde donde empe^áva a ape- 

llidarfe por la Imagen deiaFe3Pero anticipava íu 

Explicación el Cáliz, coronado de la He (lia, que le 

adornava la Mano Derecha j Y en la Izquierda, ma- 

nifeftava vn Cingulo, Cuyas Hevillas le hazian pa¬ 

recer Militar. A vn Lado parecia que bclava vil 

Angel,efp.arciendo entre las Manos vn Rotulo que 

ofrecía cita Letra: 

ET ER1T FíDES CINCTORIVM 

RENVM E1VS. l/aic.n. 

Ceñirafe de la Fe, 

Donde fu Efpadá colgada. 

Sirva de Fiel á fuEfpada. 

El Segundo Afceníoiva formado,yreveítido a 

Imitación del Primero. La Imagen que contenía 

fue también de Muger Modeíta,y HermoÍ3,veftida 

(paraFgnifícarla Efperanca)de Cendales Verdes, y 

Oro. fuítentando en la vna Mano fu mas conocida | 

Iníignia, que es el Áncora, y en la otra vn Yelmo, ¡ 

adornado de Plumas, como ofreciéndolo ala Ima¬ 

gen Tierna del SANTO B.EY; Bolava en la Par- j 

te Superior otro Angel , en la difpcficíon del ante- j 
cedentejOÍtentando en fu Cartón eíte Adote: 

m-l 
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INDVTVS GALEAM SPEM SALVTIS. 
i.adThefál. Cafi.f. 

El Yelmo de la Salud 

Le doy,con que cure, eífraña. 

La Gran Cabera de Efpaña. 

El Tercero Afcenío ocupava otra Muger,foío 

diferenciados los Ricos Adornos en el Color, que 

fueRoxo. Para fignificar la mas Excelente de las 

Virtudes, que es la Caridad, tema enlaManoDief- 

tra vna bien fingida Hoguera,donde ardía vn Ccra- 

con: En la otra arbola va vn Ramo de Oliva, Sym- 

bolo de la Paz $ Y para fignificar la que el Gloriofif- 

fimo REY avia de coníervar íicmpre en fu Pecho 

(aunque ocupadas las Manos continuamente en 

las Armas)dezia el Mote que tenia el Angel en fu 

Tarxa: 

OLEO SANCTO MEO VNXI EVM, 
Pfalm.SS. 

Doyie el lugo defta Oliva, 

Y mi Ador, porque eficaz, 

Dure en Guerra, v viva en Paz.' 

Los figuientes Nichos fueron ocupándolas Vir¬ 

tudes Catdinales,donde fe quifo fignificar elV fo del 

I SANTO REY en ellas,tan importantes a la Piftri- 

bucionde vnMonarca,defpuesde confeguirla Iluf- 

tracion de aquellas ya referidas, dadas del Cielo al 

REY SANTO con tan particular Excelencia,para 

confeguirle á Dios tan Gloriofo Imperio. 

La que fucedia en el Quarto Afeen fo fue la Ima¬ 

gen de la Prudencia, vellida de Color LeoRaao,y 

Plata,enrofeada la Serpiente en la vna Mano,y en la 

otra fufpendida vna Esfera , y el Angel oílentava 

elle Mote: 

z ncT- 
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DOMINABlTVR ASTRIS. 

5*10 

Dominara las Eftrellas, 

Y con ellas dará Luz 

Al Ciego Moro Andaluz" 

En el Quinto Alcenlo proíeguia la Segunda de 

las reliantes Virtudes, demoftrada en otra Bella 

Muger,adornada deRopage Anteado,florecido de 

Plata,y fobrelos Ombrosel Manto Azul,bordado 

de Flores de Oro. En la Dieftra balancea va vn Pefo, 

con que íignificava la Indicia, y en la Sinieftravn 

Goíelete $ Y la Letra que oftentava el Angel dezia: 

INDVET PRO THORACE IVSTITIAM. 
Sap. Cap. 5. 

Para igualar ¡a Iufticia, 

Villa elle Ames.que con el 

Tendrá la Iufticia en piel. 

El Sexto délos Afcenfós contenia otra Muger, 

galeada la Cabe$a,veftida Adornos Pagizos .realza¬ 

dos dePlata. Su Significación fue delaFortaleza; 

yafsi fuftentava.debaxo del Brazo Derecho,medio 

rota,vnaColuna , empuñando en la Izquierda vn 

Eftoque ¡ Y el Angel demoftrava efta Letra en fu 

Tarxa: 

ACCINGERE GLADIO SVPER FEMVR 

TVVM , POTENT1SSIME. 
T>¡dm. 4+. 

Ciña á fu Lado efta Efpada, 

Oílente en fu gran Fineza 

El Don de la Fortaleza. 

En j 



En el Séptimo (que fue el Vltímo Afccnfo)cf- 

tava colocada otra Modefta Marrona , veftida de 

Cendales Blancos,mezclados de Torzales,y Hojue¬ 

las de Oro:Ocupavala vnaMano con vnaCopade 

Oro, y la otra con vn Cetro délo mifmo. Signifi- 

cófe,afsi, la Virtud de la Templanza 5 aludiendo en 

la Copa a laFuerca délos Apetites Humanes, y en 

el Cetro al Imperio Sobrio fobre fus incentivos. El 

Cartón que tremolava el Angeldezia: 

DONEC AFFERRET ILLI SCEPTRVM 

REGNÍ. Sap. Cap. lo. 

Brinde el Apetito en vano. 

Mientras ella Mano alcanca 

El Cetro de la Templanza. 

La Bella Cima defta Montaña iva rematándole 

en vn Elevado Trono , erigido en Quacro Arcos, 

diípueftos ellos,y las Colanas en que fe fuftentavan, 

en formas de Nubes Tranfparentes, fingidas con 

Gazas de Plata. Servia,afsi,de Solio Glonofo,don¬ 

de fe aííentava laGranMageftad de Dios, cercado 

de Rayos,y Refplandores,entre Copias de Angeles 

y Querub ines, como lo deferive Ezechiel Cap. i.y 

el Apocalypíis Cap.4. 

A eft'c Gran Trono, y álaMageftuofa Imagen, fe 

arrodillava la del SANTO REY, Armado de Pie- 

zasíemejantes alas que le ofreciéronlas propueftás 

Vmudes j y el refto del Vellido ( que fe componía 

de Cal$a,y Manto)fue de Tela Blanca de Oro. No 

cenia la Frente con la Corona, porque recebia vna 

de Refplandores de las Manos del Sagrado-Simula¬ 

cro». El Angel , que entre los otros tenia el Lugar 

Superior (eojonando el Trono) embracava vna 

Tarxa,excelentemente guarnecida,donde (edeferi- 

vió efte Mote,como le canta la Iglefia: 

HIC 
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HIC VER DESPICIENS MVMDVM, 

ET TERRENA TRIVMPHANS 
DíVITIAS COELO CONDIDIT 

ORE MANV. 

Eftc es aquel,que,despreciado el Mundo, 

Y triunfadas las Pompas de la Tierra, 

Sube al Carro del Sol, donde Fecundo 

Coge el Noble defpojo de la Guerra: 

Ya en la Mano, en la Frente, no el Segundo, 

El Primero Blaíón del Orbe encierra5 

Yá le ofrece el Afán de aquel GranZelo 

Las Riquezas,fin limite, del Cielo. 

EMPIEZA 

LA SOLEMNIDAD DE LAS 

VISPERAS. 

YA la Grandeza deftas Fabricas ("que apenas ca¬ 

bían en tan producidos Efpacios, ni pudieron 

caber en la Imaginación )eftavan perfeccio¬ 

nadas el Domingo Veinte y Quatro de Mayo, Dia 

Felice de la Sandísima Trinidad, para dar Principio 

al Lunes figuiente: A cuya Claufula Vnica fe dedi¬ 

co efte Gionofo Aparato, conformada la Obedien¬ 

cia con el Breve Particular deNueftro Sandísimo 

Padre; quedando-fe efte Adorno para incluir el Día 

Annual del SANTO REY, que es el Treinta del 

proprio Mes, y de fu Dichofo Tranfito. Dilatófe, 

ademas, al Lunes figuiente: Porque fucediendo los 

Dias Sacros de la Feftividad del Corpus,no fuera li¬ 

cito embarazarlos con el Movimiento de Fabricas 

tan Grandes, y difíciles de bolver á defarmar. 

Alegraron , y enternecieron , a eftá Sazónlas 

Solemnes Muficas de das Campadas,con las otras 

7 77 ’ s¡i-i 



Salvas,y Inftrumenccs Marciales $ confundidas go-1 
zafamente, las Vozes de la Ciudad en las Aclama¬ 

ciones. El Viento,mas Apacible que nunca, juga- 

va con las Flámulas,y Gallardetes de la Iníigne Pirá¬ 

mide; donde, bolavan al Ciclo, bordados, ó colori¬ 

dos, los Blafones de Gaftiilay Leon(Tymbres del 

REY 5ANTO)adquindos para Gloria,y Exemplo 

deV.M. Galas que aplaudían vna Soberana Efigie 

del mifmo Triunfante SANTO Monarca,que en¬ 

tre tantos Militares Adornos, pendía de las Venta- ¡ 

ñas mas AltasdelaTorre,en vn GranTellizde Ter- ¡ 

ciopelo Carmefi,donde refplandecia,de Seda yOro, 

fu Sacra Real Perfona: Cuya Orla fe bordo de lo 

mifmo,con Flocadura correfpondiente,donde fe 

necefsitó,que la Grandeza en todo fueífe tal,que no 

le pudieífe efeonder Parte alguna aquella Gran Dif- 

tancia. 

CAPILLA 
MAYOR DESTA SANTA 

METROPOLI. 

ES la Capilla Mayor(comotoda cfta Patriarcal 

Iglcíia) dedicada a la Virgen MARIA N. 

Señora, en cuya Memoria prefide enfn Al¬ 

tar la Imagen Antiquififsima déla SEDE, Blafony 

Donaciondel REY SANTO,yaqui inefcufable el 

repetirlc;n¡ menos el que efta Dirección (a la Sobe¬ 

rana Reyna del Cielo)la poflec defde la Predicación 

de Nueliro A peñol Santiago: Verdad, que por co¬ 

mún baila acordarla, fin que la dificultad baga ne- 

ceifaria la Prueva, Omitimos, adémaselas M edidas 

defte Preciofo Sitio;pues ellas,y la dilatada Sacnítii, 

que incluye a la Efpalda de fu Altar; el Superior, 

aunque Antiguo, Retablo; lasPrimorofas Labores 
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délos Iafpes del Pavimento, y la Celebrada Gran¬ 

deza délas Rexas,en quien fe ciñe todo fuEfpacio, 

ha íido Aífumpto de muchos Volúmenes, que baf- 

tantemente han dado al Orbe las Noticias de fu 

Magnificencia,y Soberanía. 

Los Grandes Pilares,entre quien media cílaFa¬ 

brica, y los otrosDos,quehazen Frente, fe colga- 

ron(como al Principio diximos)con los Brocados 

mas Preciofos de la Santa Iglefia. Refta advertir, 

que fe virtieron, igualmente, de Terciopelo, y Da- 

mafco Carmeíi con Goteras y Flocadura Rica de 

Oro todos los reftantes,quefuftentan la Nave del 

mediojdefde los Ocho que rodeavan el TRIVNFO 

(como queda referido)hafta incluir los otros Qua- 

tro, quehazenFrente ala Capilla de los Reyes,y Ef- 

palda al Altar Mayor 5 en cuya Fachada(áGrandif- 

tanciadel Suelo )eftá colocada la Devota, y Miia- 

grofa Imagen deNueftra Señóra5Cuya A dvocacion 

es del Repojo, adornado fuSitiodeCoftófos Blando¬ 

nes de Plata,en que ardía Cantidad de Luzes. 

Ortentófe en la Capilla Mayor el Soberano Al¬ 

tar, fin mas que fu proprio Adorno, por fer efte Su¬ 

perior al que pudiera arbitrarfe, y reconocer,que el 

añadirle Riquezas ertrañasfolo fuera ocafionarque 

no cupieflenlasproprias. Levantófe fulo vna Ara, 

con Mageftuofa Decencia,puerta en Figura Exago- 

na,dividida en Tres Altares, incluidos enHermofo 

y Grande Dofel de Rafo Blanco de Oro 5 Sembrado 

el Sitio de Riquezas mas llegadas al Decoro, que á 

lo Superfluo: Y en Grande Vrna de Plata(Particular 

en Hechura,y Poderofa en el Precio) fe colocó la 

Imagen de Nueftro SANTO Pveftaurador,para re- 

cebir de fus VaíTallos los Cultos, de que íe hizo Dig¬ 

no con nuertro proprio Interés. 

Aunque eftaSanta Iglefia (por fu Antiquifsima 

De- 



Devocion)uene muchos, y Excelentes Simulacros 

del SANTO RE Y, quifo, que para eítaOcaíion fe 

Iabraífe otro5que,íi pudieííefer,los excedieíle en 

Hechura,y Primor á todos; Y logro la Intención en 

elque,para ello,labró Pedro RoldámCuya difpoíi- 

ciondel Arnés parecíanlas forjado del Temple Fi- 

nifsimodela Fragua,y cortado de los muy Prmoro- 

fos Buriles, que cabado de los Eícoplos, y acabado 

de reparar con los Sinceles: Su Eftatura fue de la 

Proporción Natural, añadiendo a las Armas referi¬ 

das (que conftávandel Peto, Efpaldar, y Brazales) 

la Cal$a entera, la Imperial Corona de Oro, con la 

Triunfante Efpada en la Dieftra,y enlaSinieftra el 

Orbe (que fon fus repetidas Gloriofas Iníigniasjy 

abrochado con Gran loya de Diamantes el Real 

Manto de Brocado, que cubria Parte de la Vrna, 

bordado de Cartillas y Leones de Oro, y forrado de 

Armiños 5 ademas, brillando el Pecho con las Pre- 

cioíifsimas Piezas de vn Collar de Oro, donde pen¬ 

día la Imagen de Naeftra Señora de los Reyes, que 

fue íiempre fu Adorada,y Infeparable Divifa. 

En los Altares fe oftentó(Superior a la Riqueza) 

el Gran Decoro déla Mageftad: Aunque á la coftófa 

Tela Blanca, de que fue todo el Adorno, fe añadió 

lo efcogido de las Piezas de Plata, conque feíirve 

efta Santa Iglefia 5 pifando íiempre fus Gigantes de 

Plata, adornados de Blancos Cirios,fobre las Pere¬ 

grinas Anchas Alfombras, en quien íe efconden,en 

tales Gafos, tantos Precioíifsimos Iafpes. 

Comentaron las Vifperas con Infatigable Son 

de las Campanas, y el Clamor Sonoro délos otros 

InílrumentosFeílivos. Inundó,entonces, el Albo¬ 

rozo Popular el Templo, donde nofe vieron otra 

vez tan Sabrofaslas Lagrimas: Vino a fu Celebri¬ 

dad el Nobilifsimo Cabildo defta Muy Leal Re- 
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publica, preíidido de fu Afsiílente, refplandeciendo 

en todos el Regozijojnofolo enloNumerofo,lino 

en lo Coítófo de las Galas, y la Riqueza de los Dia¬ 

mantes: Procedió con todo el Acompañamiento 

de fus Miniftros,luzidos con Ioyas y Aderezos Fef- 

tivos. Venia delante la Copia de fus Clarines, con 

Ropas de Damafco Carmela , agalonadas de Qro$ 

Librea Hcrmofa,que fe cílrenó elle Dia,como tam¬ 

bién la de fus Maceres,que fue de Brocado Alto con 

Anchas Franxas de Oro. Antecedieron á eíle 

Acompañamiento las Dantas,que fon íiempre de 

fuCuydado5Yaora(ademas de multiplicarlas en el 

Numero de ios Dancanccs)fe eílremaron3tambien, 

en el Pulimento deios Vellidos, y en lo Ingcniofo 

de los Bayles. Tomó lugar entre los Dos Coros, 

en dilatados Afsientos, ceñido todo aquel Ambito 

de vna efpaciofa,y dilatada Valla,cubierta de Telli- 

zes Carmeíies. 

Afsiílió,además, el Tribunal de la S. Inquiíicion, 

como particularmente obligado á aquel Gatholico 

Zelo de Nueftro Sanufsimo Monarca, que no folo 

quifo parecer Compañero, pero el Inferior de fus 

Miniftros: Su Mayor Teíligo es el Aóto de Valla- 

dolid,cuyo inimitado Cafo tenemos referido. Afsif- 

tió con la Pompa de tantos Iluílres Miniílros, of- 

tentando la Voluntad,y Amor de fu Afsiílencia en el 

Copiofo Numero de las Perfonas, y Riqueza Parti¬ 

cular de fus Adornos j Para cuya Cantidad necefsi- 

tódefer tan dilatado el Collado Derecho de la Ca¬ 

pilla Mayor,donde tuvieron fus Afsientos. 

Proíiguieron, con toda Solemnidad,las Vifpe- 

ras, alternadas de Suaves Muficas, poblado el Gran 

Templo del Mayor Concurfo que vio la Cabeca I 

del Orbe en fus Efpcéhculos: Donde parece que le j 

pudo Chriílianar,en Prefencia de Nueílro Mayor | 

He- i 



Heroe la Lifonja de Marcial al fuyo, viendo reía- j 

bios de la Gloria que goza, difundida ya en nueftro ¡ 

Suelo: 

2(eddita Roma (ib i [untóte PrafidejCtefar, 

Dehtie 'Topuli^qu* fuerant Dommi. 

Hizo los Oficios Nueftro Prelado,con Pompa Pom 

tifical, aísiftido de fu Venerable Capiculo 5 Cuya 

Función ocupo todo el Efpacio de la Tarde 

¿Mart 

Epigr. 

entre 

el Regozijo de las Copias de Clarines, y Chirimias, 

que coronavan las dilatadas Tribunas: Donde (ya 

paralaVifta,yapara el Oído) fue extraordinario el 

Rumor Alegre, y la Primavera Hermofa, que ávn 

tiempo lonava,y fe vía efparcida por todo el Tem¬ 

plo,acompañado délos exteriores Aplaufos de tól¬ 

dala Ciudad, conloslnftrumentos,que á cadavno 

pertenecieron. 

SEGUNDOS TPEGOS; 

CElebrados los May tiñes (con la Grandeza co¿ 

rrefpondiente á Feftividad tan Superior) fe 

bolvió aprevenir efta Noche la Solemnidad 

de tan Alegre Dia como el figuiente,con el Ma¬ 

yor Regozijo de la Torre, acompañado conlaMu- 

íica de las Campanas de toda la Ciudad,entre las in¬ 

cesables Copias de Clarines y Salvas delcsBaxeles 

del Rio, fin otras muchas Piezas de Artillería, dif- 

pueftas en diftintos lugares, para que de vnes en 

otros fubieífen al Cielo las Demoftracicnes de la 

Tierra. 

Iluftcofe de CopiofosFanales aquel Hermofifsi- 

moColofo, dedicado ámasRefplandeciente Sol, y 

también bolvió a coronarfe de Materiales Aftros, 

todo lo exterior de la lglefiay Capilla Real,áque 



correspondieron (adornadas de Luminarias, Fue¬ 

gos, y otras Invenciones) todas las Calles, Placas, y 

Torres deña Ciudad,como también todo el Ambi¬ 

to del Sagrarioj cuyas Fabricas no coníintieron que 

fe les áccrcáifcn los Fuegos, rezelando la Actividad 

de fus Maquinas5 y afsi íe acordó, que fe efparcief- 

j fen en la Placa de la Lonja. 

Para efta execucion íe formó vn Cadillo Qua- 

drado, dividido en Tres Cuerpos 5 cuya Proferidad 

fubió en Cinquenta y Tres Pies de Altura., reparti¬ 

dos en Treinta y Seis, que contenía el Primero, 

S Diez y Ocho que le cupieron ai Segundo,y Nueve 

' con que ios coronava ei Tercero 5 efparcidos los 

| Travefcsdel Primero, en Treinta de Longitud,ref- 

! petando en los otros las Reglas déla Diminución. 

| En todos fe imitó la Solidez de la Cantería, abnen- 

¡ do en ella las Saeteras y Troneras del Vfo Antiguo. 

Adornaronfe de bien formadas Almenas, y el Vi ti¬ 

mo remata va en fh Torre y Ómenage , donde fe 

oftentava la Prefencia bien imitada de vn Moro, 

! guarnecido de fu Alfange, y Adarga, prefidiendó a 

i otra inferior Careíva,que guarda va el fingido Fuer¬ 

te,demoftrado todo con Ayre Marcial*donde,ade- 

¡ más, eran Declaración del Intento,y Alegria del 

Ayre las tendidas Vanderas y Eftandartes,enque las 

Lunas Menguadas dezian laProfefsion,ycOnfeíía- 

van el Yerro. 

En el Según do fe colocaron(entre las Almenas) 

Quatro Grandes Leones, pobladas las Teñas de 

GuedexasEncrefpadas, y cogida entre las Garras de 

cada vno vn Caftillo, como que lo defpeda<pváen¬ 

tre ellas; qualqniera afle mava el Disforme Cuello 

¡ fobrclaOria de vna eftendida Tarxa, adornada de 

I Galán FollagCjDbnde fe infinitó la PoíTefsionBarba- 

radel Moro en MucñraProvincia,vel Rezdó For* 
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midable dc fuReftauracion por las Armas Glorio- 

fas del SAHTO REÍ} Y afsi en cadaTarxafe re¬ 

petía efta Letra: 

ERIPVIT ME DE MANV LEONIS. 
*.']{egCapri,j. 

Efte León, por Blafon, 

A la Gran Caftilla humilla; 

Mas teme,que efta Caftilla 

Será Caftilla y León. 

Los Quatro Angulos del Primero fe guarnecían 

de otras tantas Torres, ó Baluartes, con DozcPics 

de Altura, y la propria Cantidad por fu Diámetro, 

Lbrandofe todo con los Artificios, que dcfpues 

avian de arrojar de íi,las Maquinas que entonces 

difsimulavan. 

Empeco el Fuego á rodear la Gran Pla$a en Baf- 

tones y Montantes,quellevavan Hombres Arma¬ 

dos , imitando, vnos con otros, Sulfúreas, y Gigan¬ 

teas Batallas jy va álosCruxidosdela Llama ,ya al 

Eftruendo délas Bombas, embuelto en el Clamor 

de ios Clarines 

Horror *z>b¡que Animos,fimul ipf* fltntia tbrent. 

Duro gran Tiempo efta Confuíion Luminofa, 

donde la mucha Luz fervia de mayor Ceguedad ¡ Y 

defpues que por gran Rato (fin poderlos diferen- 

ciar)eftuvo atado el Regozijo al Temor,aviendo 

corrido por Largas Cuerdas diverfos Artificios de 

Fuegos, hecho el Ayrc repetido Efpe&aculo del 

Ethna,empecó ámoverfe,del MurodelaSdgleíia, 

la Figura Disforme de vna Sierpe^ que(aunque pro¬ 

cedió impelida de vnas Cuerdas)parecia, que tarda- 

men- 



z8o 

mente fe accrcava,con el movimiento grave de 

Dos encendidas Alasjy con Perezcfo Buelo (flan¬ 

eando Llamas por todas Partes, y vn Bolean por la 

Boca) hizo la DcmoOración de aíTaltar el Cadillo: 

A cuyo Contacto comenco á encenderfe aquella 

Torreada Maquina, con ademan de oponerte a fu’ 

Defenfa,travando entre ambos Edificios vnaFor¬ 

midable Batalla, que per mucho Tiempo,- 

cyitiollitque Globos Flammarum}»J Sidera Umbit. 

Donde fe acreditó la Mentira del mifmo Poeta: 

—•—-- Etjceladi femmplum Fulmine corpas 

Vrgeri Adole hac, ingentem^ue infuper ¿Etbnam 

hnpcfituffi, ritpijs Vlarnmarn expirare cáminis: 

Et jfejhtm qmúes motat latas, inttemre omntm 

¿Murmure Trinjerixm 3 C celum jubtexere Fumoi 

PROSIGVENSE LOS OFICIOS 

- ,¡ , DIVINOS. 

A Maneció el Lunes figuiente. Veinte y Cinco j 
de Mayo j Y parece que difpertó mas Tem¬ 

prano que los otros Dias, por ver el Mayor, 

y mas Defeado que ha tenido efta Ciudad ^deíde 

que Hercules comenco á erigir fus Primeros Silla¬ 

res. Aun no avia el Templo abierto las Grandes 

Puertas, guando eftava ya todo el Pueblo colgado 

.de fus Alda vas. Abriófe$ y entró el Concurfo: Co¬ 

mo acontece en el Aííalto (rotos los Muros de la 

Ciudad ) arrojarte la Codicia délos Soldados. 

Bol vieron (los: Tribunales , y ocupando fus 

Afsientos , comencaron los Oficios defte Dia, 

aviendo divertido el Tiempo antecedente las Co¬ 

pias de' Inílrumentos Feftivos , y Marciales , que 

te- 



tenían ya ocupados los Coros, y las Tribunas, Tiendo 

entonces inceffable la Dulce , y Sonorofa Armonía 

délas Campanas,con las repetidas Salvas déla Arti¬ 

llería del Rio,y el Regozijo délas Dancas. 

Entonó,luego, Nueftro Prelado,la Tercia Solem¬ 

ne de Pontifical 5 Y defpues vellido de Tela Blanca 

Rica de Oro (que fe eílrenó efteDia)ylasdemás Sa¬ 

gradas Iníignias para celebrar con la mifma Pompa, 

afsiílido de ios Iluílres Miniftros defta Santa Igieíia 

(Cantidad que neceísita de codo el Efpacio de fu 

Capilla, re vertidos, fegun fus Minifterios, con Pre- 

ciofas Vertiduras,hechas de Nuevo para efteInten¬ 

to,y acompañado de las Dignidades defta Santa Igle- 

fia, con Pluviales Blancos de Rafo de Oro, y Mitras) 

comcncó laMifía con aquella Venerable,y Magef- 

cuofa Grandeza que efta Santa Metrópoli acoftum- 

braj Particularmente quando en ella celebra fu Ar- 

$obifpo , ayudando la Solemnidad del Coro , y to¬ 

dos los demás Inftrumentos harta que fe canto la 

G LOR1 A ; A cuya Sazón pareció, que (dandofe • 

por entendido) avia abierto el Cielo la luya 5 llovien¬ 

do entonces de las Altas Bobedas, Olorofas Tempef- 

tades de Flores, nevando entre ellas Copos de Ce- 

dulillas en Vitelas Iluminadas, con Motes Feftivos 

al SANTO REY,y Efigies fuyas, matizadas de 

Vivas Colores, y Oro, al Agradable Eftruendo délos 

Inftrumentos Interiores del Templo, y de los Exte¬ 

riores de Repiques,ySalvas,de la Arteria, yde todas 

las Milicias déla Ciudad,quedefde la Mañana avian 

guarnecido toda la Redondez delaS. Igieíia,adorna¬ 

dos de Coftófas Galas, y Ayrofos Penachos. Algu¬ 

nas de las Cédulas que cayeron entre las Flores 

(multiplicadas en Varias Formas) 

fueron como las íiguien- 

tes: 

Aa CE- 





j __283 
Entregó la Llave, y Mando A Para romper el Cimiento 

El Moro ai REY: Y piafando Del PueotedssNabesDos, 
Eítoy, de Acción tan Benoira, Van fin Viento; y al momento 
Qoe merece vna Eftampita » Quilo D¡os,q>as vino Viento, 
De: S. REY D. FERNANDO*A Q¿¿ fue Milagro de Dios. 

«®§Se» §«» ^5 Se» «•§§©* 
En todo Marcial Baybén, ^ Las Llaves dán.Gn.Pereza, 

YenlosEnquentros mas Agros, * Los Moros, aunque fon Graves 
Donde los Buenos fe ven, Js Sus Anfias,y (us Triflezas: 
Todos anduvieron bien, « Y vs, que el S. REY fin Llaves 
Pero el REY hizo Milagros ® Les sbria las Cábecas. 

«®§§e» je» & "®§S£» ^§$9* «*55®» *®S§«* 
Nuefiro Padre,aun fin mirar CLEMEN TE, fatuamente 

Las Galas conque oy procede ^ La Ciudad al SANTO afinó: 
1:1 REY SANTO, fin dudar, © Y,que en Triunfo mas Valiente 
Dixo: Tal es que fe puede <g> A Mejor Ciudad lubió, 
Poner en cualquier Altar. fi? Nos lo dize otro CLEMENTE. 

Y a fe avia repartido vn Copiorifsimo Numero de 

Eftampasdel SANTO REY,impreífas en Rato,Tafe¬ 

tán, y Vícela; vnas Grandes, otras Medianas,y Peque¬ 

ñas otras. Ofrecieronfe, entonces, muchas álosDos 

Cabildos,y á todos los Tribunales, fin la Cantidad que 

aíii,copiofamente,fe efparció al Defeo de tanto Pue¬ 

blo, y defpues alObfequio Particular délas Perfonas. 

Profiguiófe el Oficio: y cantada la Epiftola, y el 

Evangelio(que fue el de San Lucas: Afr/rte timere pufillus 

i Gr<?*)fe procedió al Sermón, que lo predicó el Doót. 

D. luán Santos Grande de $. Pedro, Canónigo de la 

I Prebenda de Efcritura defta S. Igleíia. Acabada la 

! Oración (enternecido clConcurfo ala Voz Viva de 

Orador tan Doóbo, y dada la Bendición Solemne del 

Prelado)bolvió áprofeguir laMiífadlena délos Apa¬ 

ratos Graves y Fefti vos,pertenecientes á tanta Solem¬ 

nidad, mas fáciles enefta Metrópoli, por fu Frcquen- 

cia, que en alguna del Orbe: Sin que efta Verdad fe 

mezcle con la Arrogancia;^ yo(comoTibulo)no me 

atreverá á fiarla de mi Pluma,encomendada á Mayor 

Numen: 
Harte 'vos3Pier¡cUsireslis caritate Calendis¡ 

Et tef:»dinea¿Ph<ebe fuperbe, Lyra. 

Aaz Las 



Las Paufas del Coro fe fueron alternando cenias 

Muficas Marciales de las Tribunas» hafta que al tiem¬ 

po del Al$ar,fe bolvieron á repetir las Salvas de las Ar- 

tilleriasjY losEfquadrones,que ceñian el Templo,tre¬ 

molaron las V anderas,haziendofe á Vn tiempo (en la 

Ciudad, y en fus Contornos)la mas Alegre, y Tierna 

Confufion, que jamas efcucharon fus Torres, y fus 

MuralIas:Todo lo qual fe fue continuando haíla aca¬ 

bar los Oficios defta Mañana. Y porque el Gran¬ 

de Eílruendo pudo impedir las Letras, que entonces 

(inceííablementeádiferentesGoros)cantavanAplau- 

fos del SANTO REY, parece que no ferá importuno 

referirlas,como fe íiaueo: 

LETRA PRIMERA. 

x y letona por S. FERNAN DO, 
2 VictoriajViCtona,Grande 

Eípañ-, 
Pues triunfa de las Lunas 
El Sol Fiel deíuEspada. 

1 Ya le publican íu I riunfo 
Las Inmortales Elquadras, 

2 Y de íu Dieftra pregonan 
La Influencia Soberana: 

1 Y al Son del Clarín Sonoro, 
2 Y de las Trompas, y Caxss, 
i ConMuficaCelettial, 

Clama el Cielo publicando, 
Que oy triunfa el REY 

s. EE&NANDO 
De la Milicia infernal. 

i Por Eftandartes,Cometas 
Pone el Cielo eniusEfquadras: 

1 Y el Sol, 
2 La Luna, 
1 Los Alt ros, 
2 La Aurora, 

Y el Alva 
Por moflrarel Dia Fatal 
Del Moro,dizencantando:(DO 
Que triunfa eiReyS FERNAN- 
De la Milicia infernal. 
Los Ayrés al SaNTO REY 
Sonoramente le aclaman: 

. Y los Cielos, 
Las Nubes, 

1 Las Aves. 
2 Los Troncos, 

Y Ramas 
En Triunfo can Celeftial 
Claman,al Gielo alabando: (DO 

Pues triunfa ei Rey S.F ERNAN* 
De la Muida infernal 

i De Eitrellas fe borda el Suelo, 
El Cielo en Flores fe engaita; 

¿ Y las Fuentes, i Los Iardines, 
a Las Selvas, i Y las Puyas, 

Que admitan oy Heroe tal, 
D¡zen,íuG loria aclamando^ DO 
Que triunfa elRey S.FERN AN- 

De la Milicia infernal. 
COPLAS. Vl£tomporel REYSANTO, 

Que lubc enTriunfoSupremo 

Delaelas Lides del Mundo 
Al Capitolio dei Cielo. (ro, 

Aclámele Santo,celebrele Guerre- 
Con Luzes el Sol, con Vozes el 

Suelo. 
La Ctan Corona Triunfante, 

Que roeredó lu Del velo, 
Ta enCielo.y Tierra dilata 
Dos SupenoresImpcrios.(Azero, 

Y alegre laTierra,que renació enfu 
Celebra fuGicria y aclama fu Afe&o 
Como convenció Elegante, 

Aun mas que ofenaió,fu Azero, 
Oy en Teatro de Luzes 
Habla,fin Voz,deMiiterio. 



Que añadir Gloria»? prevenir Y va Monarca SANTO, 
el Premio. Con folia y Sania Porña, 

Es el EililoddqucdálosReynos. Le enjuga a ¡a Andaluza 
Puesfi ala Voz de iu ñipada El Antiguo Llamo, 

Se propagó el Evangelio, Y las palladas Q ir xas. 

Qué mucho que oy, cloqueare 2 Diga porqué íc alegra ? 
Parezca Lengua de Fuego ? 1 Porque es del Cielo e! Fruto 

Y que enlu Alano, en forma de de la Guerra. 
Luzero, Tiendenle al Ay re,aí A v re, 

Oy de tal Luz lo que antesera al Ay re las V anderas, 
incendio. Y el Sol íe alegra en ellas. 

LETRA SEGVNDA. LETRA TERCERA. GALbricias,SagraGo Ecos, 
Qu?) a,dos vezes Sagrado, 

De la Venerada Iglenaj Corres a engaitar en Triunfos 

Guerra Santa, porque es Santo El Criltal dei Occeano. 
El Caudillo de la Guerra Corre corremas Claro, 

San FERNANDO la publica. Lleno de Luzes, lleno de Latros. 
Cuyo HeroicoNomb re empieza Albricias,Auguíto REY, 
Con Efe, porque lu Fé Qje y á fe viite de Rayos 
Se explique en la Primer Letra, ai Eípejo de tus Aguas (DO. 

Ya marchan fus Efquadrones, Todo el bol de tu FERNAN- 

Cuyas Triunfantes Vanderss Corrc,corre mas Claro, 
Soles fon,donde fe abral'an L,enó de Luzes,lleno de Lauros. 

Tancas Lunas Agarenas. Dora cu Alargcn de Elirellas, 
La Sangre que le derrama. Si oy merecieron los A tires 

Todo quamo inunda alegra, Ser Arenas de tus Playas, 
Porque na de 1er Salvamento O 1er Flores de tus Prados.1 
La que parece Tormenta. Corre.corre mas Claro, 

El Poder de Dios elgrime Lleno de Luzes,lleno de Lauros. 

Enla Formidable Dicítra, Yáfos palmas tus Olivas 
General delSol, y sacro Confa^ónírudificáron, 

Caudillo de las Eítrellas. En la Flor de las Hazañas, 

Quanto hiere lu Cuchilla, El Fruto de los Milagros. 
Parece que le aiguroenta,. Corte,corre mas Claro, 
Puis masía Razen,que elGolpe Lleno de Luzes.lkno de Lauros. 

Huzc en íu Braco la Tuerca,. PaíTeayala Campaña 

Todo lu Rigor es Zeio, En mas Ciiítaiino Carro, 

Toda es amor fo Violencia, Glorioío Elpejo del Cielo, 
Fuego Fi£l,que cauteriza Triunfante Sol ce Ioj Campos. 

Quinto parece que quema. Corre.corre mas Claro, 
Para Dios es íuConquiita: . Llenode Luzes,llenode Lauros. 

V afsi ¿los Cielos la e turiega; Segunda vez tus Comentes 
Y la querube Cotona, Las builve yá baptizando 
Buelvc á lu Erente Diadema. El Pcoprio que con tus Aguas 

Hizo tu Nombre Chriitiano. 

ESTRIViLLO- Corre.corre mas Claro, 

Llenode Luzes,llenode Lauros, 
t 'T* Iendenfe al Avre, al Afre, Corre ai Pagano vencido, 

JL ai Ayre las Venderás, Porque conozca el Pagano, 
Y ci Sol fe alegra en días. Que bdeives oy por Monarca 

1 Diga porqué le alegra? De l que antes foilie Valfallo. 

1 Porque es del Cielo el Fruto Corre; corre mas Ciato, 

déla Guerra. Lleno de Luzes¿ieno de Lauros. 



Llévale al Marías Noticias, Aquel Heroico FERNANDO, 

Intímale á las Aplaáto', . En cu) as Do;. Manos Dicüras, 
Qae el que triunfó comóHeroico Con vna el Valor :e elgtime, 
Se eleva ya como SANTO- Y por ambas losCielosfe veneran. 
Corre,corre mas Claro Oy.Dos Superiores Triunfos 
Lleno de Luzes, Heno de L-aurcs Cuntlguede Cielo y Tierra, 

General de la Campaña, 
ESTRLV1LLO. Adalid Inmortal ce las EflreJlas. 

Segundo lotuéle admiran COrre corre mas Claro, Las Beroerilcas Catervas, 
O ikns Soberano, Creciéndole al Sol las Horas, 

Adezirlc á la Lengua del Agua Menguando mas las Lunas 

(C?iltalina,y Chruiana) Agarenas. 
Ai Vencido Pagano, Su Sacro Estandarte arbola 
Que lleudo Andaluz, En las Módicas Almenas,- 
Le hito la Cruz Reduciendo á Santas Leyes 

La Efpada Gloriofa del REY La Ubltinacion Profana délas 
San FERNANDO. Sectas. 

Corre corre m3S Claro, Generofamente Armado 
Lleno de Luzes Del Azero y la Clemencia. 

Lleno de Lauros. Lo que fus Fuereis no vencen. 

LETRA QVARTA. 

AL Arma.al Ama, al Arma, 
Gaerra.Guer 3, 

Que oy nos conquiñan ios Cielos 
eita Tierra. 

Guerra, Guerra. 
Suenen los Chriíl anosClarines 
Guerra, Guerra; 

C alien ios Mordeos Añafiles. 
Guerra,Guerra 

Bri'.ie la Santa Efpad-i 

Del Braco de Dios guiada 
En vna Mano sagrada. 
Cuya Llave abre y cierra. 
Guerra, Guerra, 

De) BetisGenorofo 
las Sevillanas Puertas. 

Al Arma,al Arma,ai Arma, 
Guerra, Guerra. 
Suenen los Clarines, 

las Caxas, las Trompetas. 
Suenen,fuenen las Caxas, 
Pues con la Ll ave Dorada 

Abre el REY SANTO 
lasCeieitesPaercas. 

LETRA QVINTA. 

O Y da á la Gran Ciudad 
£1 Líelo ei Parabién 

Del Premio de fu S ANTO, 
Del Triunfo deluREY.: 

Yá corre al Mar de Eipaña 

Con Crhtalinos Pies 
El Betis coronado 
Deiuperior Laurel. 

Y'a Aquel que a fu Se villa, 
Y ai Cielo Espejo es, 
1-rcfume de Monarca 

De quien Valfolio fue. 
Gloriofas lus Arenas, 

No dudan merecer 
Ser Atomos del Sol, 
Y' Pólvora de Argel. 

Quanto el Agua reentra, 
Quanto las Ondas ven, 
O es Prado d; Criftal, 
Oes Golfo de Clavel. 

fluCtiia trille el Mal, 

Navega Alegre el Bien, 

Pcrquede fu FERNANDO 

Ve el Premio de la Fe. COPL AS. 

AQuel EfpaúolGloriofo, 
En cuy o Braco pelean 

Con icio vn Rayo óel Sol. 
Todas lasC elcítiaies Influencias 

ESTR1VILLO. 

i A 



ESTRIVILLO. 

A nela Nave. A de los Golfos del Mayo, 
1 A de ia Tierra, A de las Corrientes Olorofas 

Qac te lleva el Viento las Velas. de Abril; 

2 O qué bien que buela. Lluevan,lluevan iosPrados 
i Oque bien que navega Torveliino> y Golfos Retados, 

Al Cielo el Baxel. Que lleven Mares de Olores 
a Va/a,vaya, vaya Dios con el. Para texcrle.de Fiores, 

Triunfantes Coronas 
O como Ayrofonavega áGuadalquivir. 

El VientoEehz.cortando,(DO 

Y el Gran Baxel S.FERNAN» LETRA SEPTIMA. 
Al Mar del Cielo fe cntriega: 

O como la Aba Refriega T TOnor Triunfante del Betis, 

Del Viento le dáPuilage. | CuyoRefoiandormiPCa, 
i BuenViage. Por coronar de Luzeros 
El Baxel que prevenía T us Leones y Cattillas. 

Suftcnto á Nueftra Ciudad, Norabuena lea 

Gon nueva Proíperiaad La Antorcha Divina, 
Ll'gó yá a la Andaluaia: Que aclara en tu Muerte 
Su Providencia en tal Dia La Luzd.ru Vida. 
No ay Luz que no la agafiaje. R;ayo hfpañoi Soberano, 

x Buen Víage. Que arukntey Sanco fulm inas 
Luz Favorable á ¡a Iglclla, 

LETRA SEXTA. Fuego Heroico á la Moriíma. 
Sea en Gracia nueftra MOnarca de Jos Ríos, Tu t uz bien venida. 

Sacro Guadalquivir, Pues á Dies le das 
Que en vez de Feudo llevas Lo que al Moro quitas. 
Al Marde ElpanaCriltaliua Lid. Tutelar gloriosamente 

Oy te preíenta el Mayo Dos vezes de tu Sevilla, 
La Corona Gentil, Pot tu Disciplina Santa, 
No de Palmas,y Olivas, YtuMar.ial Dilciplina. 

De lamentosRazgos Pues Santa, y Valiente 
del Olimpo ü. Tu Rara Cuchilla, 

Triunfante de otros Orbes Con vh Gol De ampara. 
Mereces recebir, Y con etfe lidia. 

Sobre el Laurel Mortal, Oy tu Iglefia, aquella propria, (tas 
Otro Laurel que nunca ti ene Fin. Donde aun mas Gkmoíb hábi 

Ya dora tus Arenas Que te vieron las Campañas 
Inftuxomas íutil. De tu Amante Andaluzia. 
Que el que enciende la Sangre Tu Culto, que el Cielo 
De las V enas Purpureas del Oñr. De oueveie intima, 

Ya el Dauro no es de-Oro, En HumoOlorofo 

Ni de Ciiftal Geiúí: Lo eiparce á otros Climas. 
Tufoló al Mar le llevas En Oblcquios le agradece, 

TodoelTcforodel Mayor A tu Invencible Cuchilla, 

Zafir. Los De pojosyaChrifiianos, 
Aquel FERNANDO Grande, Que eran VanderasMoriícds. 

Qde con Divino Ardid Ylasque berdavan 

1 e enriqueció de Triunfos, Lunas Enemigas, 
Oy haze tu Cauda! 2un mas En Amigos Templos 

Feliz. Como Soles brillan. 

Enl 



Ea tas Trofeos exalta Suda el Infiel fu Defería, 
Los Aülpicios de fu Dicha, Y efie mi mu Humor que íuda 

Y adore el Ayre en Vanderas Sera Baptilmo,que ablande 
Lo que antes lamió en Heridas. Su Torpe Ignorancia dura. 

Y Saaos tus V otos Suenen los Oajines, que el Alva 
Al Cielo dedican,, madruga. 
Ea formas de Templos, 
Lasque eran Mezquitas. E5TRIVILLO. 

7* J C Venen, fuenen los Clarines, 
ESTRIVTLLO. que el Alva madruga, 

i Que renace el Sol, 1 A QJi déla Maravilla. z Que fe vá la Luna. 
2 Aqui de la Admiración, i A de la Playa. 

Qjc liega al Cielo el Bialon z A de la Turba, 
D:¡ SANTO REY de Sevilla, i Que renace el Sol con nuevo 

i O que Eitraña Alegría 1 Arrebol, 

a O que Alegre Confuüon! z Que íe.vala Luna con peca 
Suba,Tuba la Melodía fortuna. 
Donde los Gozos Ltcrnosfon. i A Je la Playa, que renace el Sol. 

i Aqui de la Maravilla. 2 Adela 1 tirba.quelevala Luna. 

Tod. Suenen los Clarines, 
que el Alva madruga. 

LETRA OCTAVA. 
: X ACAR A. O Que A lborada tan Dulce 

Aquel Clarín nos anuncia, 1 x r Aya.vaya de Xacarilla. 
Hazieudo hablar de la Noche 2 V Vaya, vaya. 
Las Dificultades Mudas 1 Al REY SAN fQ de Sevilla. 
Suenen los Clarines, que el Alva 2 Vaya.vaya. 

madruga. 1 Porque es SANTO de la Í2mpa. 
O como mi ita el Cielo 2 Vaya,vay3. 

Contra las Sombras obfeuras, 1 Pues que triunfa de la Morifma, 
Y el Sol deCuuda ios Rayos 2 Vaya.vaya. 
Con que mengua aun mas las 1 Y con la Santa Cuchilla 

Lunas. Hazc León áCaíiilla, 

Suenen ios Clarines, que el Alva Y corona la Erente de E'pa'ña» 
madruga. 2 Vaya,vaya. 

Vna Eípadu Santa Brilla, 
Allro de Rara Fortuna, COPLAS. 
Pues deslumbra quando fale TJ Seuche todo Valiente, 
Cen la indina Luz que alumbra. Xa f odo Cobarde le vaya 
Suenen los Clarines, que el Alva PorfuPie,que álosGaUinas 

madruga. Oy fe le cortan las Alas. 
Yáfobre el L-icIo aparece En la Ciudad de Sevilla, 

El Gran Bra$o que la empuña. La mejor que el Sol inflama. 

BlandiendoChriltianas Luzes A quien Caudaleió ci Betis 
Contra lasMoiii¿asTurb2s. Sucie guarnecer de Plata. 
Suenen los Clarines, que el Aiva Cuyas 1 oríes cuyos Muros, 

madruga. A Merced deíuGiralda, 
Ya el Betis Saco lo admira Se cítrellaran con el Cielo, 

Hazer cou la Tropa oblcura A no paflaefe por Agua. 
Lo queíueleconel fuego A lu íg¡eíia,afu Gran Templo 
La Opolitíon de ¡a Pluvia. No 1'e atreven las palabras. 
Suenen ¡osCiarines,que d Alva Que es Tapaboca de Luzes, 

niadruga. Y Cortapiccs de Gradas. 
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Aqui,pucs,vive vn Rey SAN TO 
En vna buena Portada, 

Tan haliado,que es Prodigio 
La Vida que en ella paila. 

Q i ittoBaxO es el que n abita, 

pero de tan buena Traga, 
Q_¡5 por la Virtud de Buenos, 
iiiá como en vnaCaxa. 

FERNANDO tiene por Nombre, 

Y aunque el Terceto le llaman. 

Fue el Primero que,Leon, 
Llevó á Caltilla en las Garras. 

£n Bonda des,y en Virt udes 
Sus Amigos lelo alaban, 
Y aun los Enemigos luclen 

Darle las Llaves de Cafa.. 
Es Galan por fu Pérfona, 

Y Valiente por la Eípada, 

Aunque Tahúr de los Cielos, 

La jugo en mu .has Batallas. 
Las V irtudes ¿elle Bravo 

Son oc condición tan Varia, 

Que los infieles las lloran, 
Y losChriiiianosias cantan. 

Sus Hazañas íüd Notables. 

Poique funda fus Hazañas 
En baxar al que fe eleva, 

Y elevar alqueiébaxa, 
Detde que ialto á la Guerra 

Llevó configo vna Dama, (ve> 
Por quien n.uere,ypor quien vi- 

Y por quien dizen que campa. 
Es Hcrmola entodoErtremo, 

y tan Bridante de Galas, 
Que ella le viíte del Sol, 
Y él con las Lunas la calca. 

De ios REYES fe apellida} 

Poique dizen que es tan Alta 
LaProfapia deftaNiña, 

Que es de Reyes fu i rofapia. 

Quanto el Ioven felicita 
Es todo por agradarla, 
Y aun dizen que elMundoentetO 

Píenla ponerlo alus Plantas. 

Porfervirlá.fcdefpoja 

De fus mejores Alhajas: 

Yporfoloque ande en ellas. 
Solicita alcanzar Palmas. 

Su Cautivóle pregona, 
Y alsi,con Prcrteza rara. 

En fola vna Ave M ARIA 
bucle hazer quanto le manda. 

En el Campo le refpecan, 
EnlosPueblos le agiflüjan, 
Y aun ia Carrera ael bol 
Dizen que a iu Voz le para. 

En Sevilla, por Valiente, 

Le tuvieron 1 tilia crtraña, 
A alquerer entrar en ell a> 

Fue Maravilla que entrara. 
Y es.porque def e Mancebo, 

Dizen que tuvo por Maña 
Alas Manchas de fus Moras 

Sacarlas cotí las Chriítianas. 
Via déla Di cipíina 

Déla Milicia Sagrada, 

Y Vizarro cun ios Moros, 
Se la da defpues de viada. 

Campa Alegre con lu Eítrella, 
Queia Eítrella con quien campa 

D.zenque esdei Mar,y tiene 
Toda la Sal de la Gracia. 

Da en fer Amigo de Infieles, 
Y dize,que por fu caula 
Han de ver Algar á Dios, 

O nan de ver por donde algan. 

En vn Auto de la Fe 
Quemó, de muy buena gana, 
Y n Hcrcge.y por honrarlo 
Llevóla i.eña en la ilpalda, 

Quanto haze es Maravilla, 

Admiración quanto habla: 

Y afii los Reyes Je adoran, 
Y le íubiiman los Papas. 

Te dos dizen de lusParres, 
Y defubuenaCrianga, 

Tanto,que por fus Refpetos 

Merece fer REY de Elpaña^ 

roM- 
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POMPA TRIVNFAL, o PROCESSION 

Que fe hizo a la Tarde. 

LLegó la Tarde, defeada del Gran Pueblo, per 

ver y aplaudir el Triunfo de fu SANTO Ref- 

caurador. Dixeronfe las Yifperas Segundas, 

no menos llenas de Solemnidad que las Primeras, 

ayudadas de los Eftruendos de las Salvas Marciales5 

muchos, y Sonoros Clarines, y laFrequencia de las 

Campanas. 

Ya a eíla Sazón eílava el Templo íembrado del 

Regozijo,quebroravapor todas Parces,y aun florecía 

en la Gaian Primavera de las muchas Dantas, que def- 

de el Principio de laFieíla (como fe ha dicho ) afsif- 

tieron,adornadas de Di verfos Colores de Telas Ricas 

de Plata y Oro, con que (á Nueva, y Superior Coila) 

las viílió el Muy Noble Cabildo déla Ciudad; cuyo 

Grande Concurfo necefsitó de tanto Ambito,qual el 

detla Metrópoli, por multiplicare para eíla Ocaíion, 

no folo la Riqueza,pero el Numero de los Danzantes, 

Formófe también ocra(aun masCortefana)Dan$a,. 

con los Niños Seyfes deílaS. Igleíia, ai Modo de las 

Coreas Antiguas, exercitadas de las Fcílividades de 

las Ninfas, y aclamadas en los Aplaufos de los Poetas. 

Para efteDiafe viílieron de Tela Rica de Plata fobre 

Color Encarnado, con Cabos Blancos de la mifma 

Tela,Gorras, y Vandas del proprio Fondo, confundi¬ 

das en Penachos Blancos,y Encarnados: Gala con que 

íirvieron, en fus Ordinarios Miniílerios, en el Coro, y 

en el Altar,defde las Primeras Vifperas, y aqui ivan 

texiendo aquellos Antiguos Coros,danzando, 

y cantándole, al SANTO, Real Triun¬ 

fador,Suaves Cantilenas. 

★. ★ 

* 
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PREVENCION DE LAS CALLES. 

AViafe publicado ella Pompa muy pocos Días 

antes de fu Execucion : Pero en eíTe limite 

de Tiempo hizo el 2elo déla Devoción, lo 

que en otro acafo,no fuera pofsible á todo el Cumu¬ 

lo de la Vanidad. Viílieronfe los Efpacios de las 

Calles ( cuyo Cuydado eftuvo al de la Ciudad ) con 

Rica, y Mageíluofa Decencia, encargándofe de fus 

Diílancias los Gremiosjcuya Gloriofa Emulación 

obró de fuerte,que fe vieron cejar las Corrientes 

de los Imponibles 5 Y texidos enSanta Emulación: 

-—«=- Labor ómnibus rvnus: 

¿Mam rrnni ‘Tortis'.mfquam mora .—— 
V'ñ. 
fyor¿. 

A viendo de fer la Salida por la Puerta deS. Mi¬ 

guel, fe adornó con Gran Riqueza fu Fachada, vif- 

ticndo la Antigua Torre (que le guarnece el Colla¬ 

do Izquierdo,yque confervael proprio Apellido) 

con Hermofos Gallardetes, Flámulas, y otras Di- 

verfas Formas de Eílandartes,y Vanderas,íucedien- 

do con eífe Militar Adorno toda la Diftancia que 

corre defde allí halla el Remate, en que fe termina 

el Sagrario. Los Muros de Pared que le hazen 

Frente fe colgaron defde lo mas Superior (que es 

de Grande Altura ) de Preciofifsimos Paños; ar¬ 

bitrando en los Balcones Bellas Formas de Ador¬ 

nos, con Viílófos, y Difcretos Caprichos $ Y en el 

Termino de la Calle fe erigió vn Teatro , donde 

(por todo el Efpacio del Dia)difpufo el Cabildo de 

la Ciudad, que no ceílaíTenlas Reprefcnta- 

ciones, y Bayles Decentes, aunque 

Feílivos. 

CA-. 



CALLE DE GENOVA. 

LA Entrada de la Calle ííguiente(que es laque 

llaman de &chou4)Íc guarneció de vn Arco 

Triunfal,que fubia,Superior, a los Edificios; 

obfervófe enél,yenlos redantes (que fueron mu¬ 

chos ) la Forma Vcnerable de los Antiguos, practi¬ 

cados en los Triunfos,y Ovaciones Romanas. Fun- 

dófe,efte,fobreBafas,en cuya Grandeza fe imita¬ 

ron los Vcríi-colores del Iafpc. Las Altas,y Gruef- 

fas Colunas fe eftofaron, y adornaron con Viftó- 

fos Matizes $ demoftrandofe en los Intercolum¬ 

nios Hiftorias del SANTO Conquiftador:Acuyas 

Pinturas Particulares no da ya Colores el Tiem¬ 

po. 

Sobre las Cornifas (que fuerdn delapropria Or¬ 

den) iva fu Elegante Coronación,que formava otro 

Cuerpo,donde fe repartían Efcudos de Armas con¬ 

formes al Aífumpto, difpueílos en Forma deTai- 

xas Caladas, y revertidas de Plata. 

ProfeguialaDiftancia de la Calle con inceífable 

j Cultura de Adornos,ya en Colgaduras Excelentes, 

ya en Pinturas Preciofas, harta terminar en la Pía (ja 

de San Francifco: A cuya Entrada fe difpufo otro 

Arco,de Altura corrcfpondiente al referidojcuya 

Latitud ( llenando todo el Ancho de la Calle) fe 

fundava en femejantes Bafas de Iafpe , formando 

fobre fes Superiores Colunas,con Grandeza,el Me¬ 

dio Punto 5 Cuya Fabrica de todo efte Cuerpo,fe re¬ 

virtió de Cogollos, y Lazos de Excelente Dibuxo, 

cntretexidos de Variedad Alegre de Flores,cerran- 

¡ do fu Clave, vna Grande Tarxa ; cuya Orla (que fue 

I de Talla, relevada de Hermofas Cortezas) fe eftofó 

I fobre Campos de Oro , pintados en fu Pecho los 
Augurtos Blafones del SANTO REY. 

----—-- 
A 
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Adíe Cuerpo fefobrepufo otro, con Bella Ar¬ 

quitectura, cuyos Remates fenecían en Poderofos 

Cadillos y Leones, fobredorados, entre otros Ni¬ 

velados Adornos 5 que ya íirven en la Relación de 

hazer Prolijos losTerminos,conque es fuerza ex¬ 

plicarlos. 

PLAZA DE S. FRANCISCO. 

ENtrando en la Placa, fe ofrece luego el Real 

Convento del Patriarca Seráfico S.Francif- 

co5 de quien recibe el Nombre aquella Dif- 

tancia. En fu Gran Portada hizieron fus Religio- 

fos vn Soberano Altar 5 cuyos Cimientos los de- 

| vio de abrir la Humildad que profeffan ; Pues la 

j Fabrica fe fubió hafta el Cielo 4 adonde ajpiran* Su 

Altura fe repartió en Tres Cuerpos (divididos con 

j Bella Arquitectura) vellidos todos de TelaBlanca, 

i fobrebordada de Torzales de Oro , guardando el 

miímo Color la Grandeza de las Colunas, que fe 

vanó folamente en los Pedeftaíes, y Capiteles, que 

fueron ltoxos 5 aunque de la mifma Colla por la 

j Materia En los Intercolumnios fe difpufieron 

■ Mageíluofos Nichos, continuando la Proporción 

j de los Adornos fobre Arrogantes Formas de Car- 

I telas; donde fe acomodavanSantos.de los Muchos, 

que pueblan las Dilatadas Provincias de tanta Re¬ 

ligión, coílofifsimamente adornados. 

En el Nicho que hazia Medio (que afsi en el 

Sitio , como en los Adornos fue Eminente á los 

demás) preliaia vn Simulacro del SANTO 

REY , que con Antigua , y Famofa Efcultura,há 

-muchosTiempos que fe decora en Particular Ca- 

•pilla por el Cuydado de los Maellros del Gremio 

de los Saílres. 

Bb Y 
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Y parece reparable , que en efte Infignc Con¬ 

vento fe veneran, con fingularidad , algunas Me¬ 

morias Antiguas de la Notoria Santidad de Nuef- 

tro Grande Heroe:Pues en vna de fus Principales 

Capillas (y quefir ve parala Frequencia de las Co¬ 

muniones ) ay vn Excelente Retablo 5 que, aun¬ 

que Antiquifsimo,es Obra cavada con los Efcoplos 

de Gran Maeftro: En el,efta hiftoriada la Fcftividad 

deTodoslos Santos,de mas que MedioRelieve.Tie- 

ne en la Parte Superior vna Gloria en la Difpoíicion 

que fuele reprefentarfe; y los Coros que forman los 

Santos eftán demoftrados con los mas conocidos 

Tutelares dcíla Ciudad: Yafsi al CcRado Izquier¬ 

do fe reprefentan, con fus Infignias, las Santas Mar- 

tyres Virgines Iuíla y Rufina, con otras conoci¬ 

das Efigies}Peroprefierenfe,al Lado Derecho,los 

Dos Santos A r^obifpos Leandro, y Ifidoro, y entre 

ellos, Vn Simulacro, que denota la Perfona Grave, y 

Modeíla de vn Varon, con Guedexa Redonda, que 

caíi liega al Cuello}que(aunque Dcícalco,y V eftido 

de vn Pobre Saco)mueftra en la vna Mano(que ne¬ 

ne tendida al Cielo) vna Corona, en Acción deque 

felá ofrece áDios,yconla otra abraca la Empuña¬ 

dura de vna Efpada 5 cuya Cuchilla fe ha ca'ido de fu 

lugar, por Defcuydo,ó por Accidente del Tiem¬ 

po. 

Efta Imagen fe ha refpetado fiemprc por del 

SANTO REY,y fe imito en ella(fcgun parece) 

aquella Celebre Acción , cercana á fu Tranííco, 

quando,para recebir la Sagrada Comunión,fe arro¬ 

jó del Lecho, Vellido de vn Saco Pobre, ofrecién¬ 

dole áDios(como enfu VltimaVoluntad)los Im¬ 

perios que le avia conquiftado. Lo qual fe ha re¬ 

ferido para Conocimiento de la Antigua Venera¬ 

ción deftaCiudad á fu SANTO REY. 



-___»£ 

Todo el Alear (de cjue tratamos) fe adorno de 

Pulidas, y Co{fofas Piezas de Plata, vnas con Flores 

de Hermofa Vifta,y otras con Luzes para la De¬ 

cencia del Culto. 

, Proporcionava(careada con cite Altar) la Fuente 

de laPia$a;que,aunque por la Brevedad delTiempo, 

fe le malogró mucha Fabrica, quedó en lo pofsible, 

de Elegante Parecer. Adornófe, en difpoficion de 

Gruta, fobre Maíliles revertidos deFollage Brutef- 

co,matizados de Vulgos Varios de Flores,y Frutos 

ai Naturaljrepartidos á Trechos, Mafcaroncillos,y 

Feftónes de Plata. En fu Centro fe formó vn Rifcó 

con Diverfidad de Quiebras, por donde la Fuente 

fluía diferentes Artificios de CriftaljLa Circunfe¬ 

rencia ertuvo diísimulada con Alegres Burlerías de 

Agua, por engañar, fin ofender, la Gente Popular, 

que divertidos eftorvavan la Viña de los que liega- 

van defpues. Cerra vafe el Cielo con Frondófa, y 

Bella Media Naranja;de donde, entre las bien com¬ 

puertas Hojas, pendían muchas de las Riquezas de 

la Primavera,y del Otoño. 

La Fachada del Cabildo de la Ciudad fe continuó 

por todo fu Efpacio,de Excelentes Tapicerías, que 

es el Adorno que acoftumbra fiempre aquel Ma- 

geftuofo Lugar; cuyo Sitio, por fu Autoridad, yfu 

Dilación,pide que fean Preciólas y muchas. Sobre 

la Gran Portada ( que es la Parte Principal de todo 

el Muro)fe colocó vna Efigie de V. M.deFamofo 

Pincel,en Marco Preciofo,con Dofel Carmeíi bor¬ 

dado deOro;CuyaGloriofa Eftampa venia á eftar 

debaxodel Eícudoquc tiene por Principal Tymbre 

eftaGran República,que es fu SANTO Progeni¬ 

tor deV.M. entre los Dos Gloriofos Arcobilpos; 

pareciendo que le dezia el Afecto en el Aufpicio de 

la Multitud,con la Voz de Claudiano: 

Bb 2 Hiñe 
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Hiñe íialis manfura Pidesfhinc Nobilis Oria 

Hafeeris) aquxua eum Adate si ate creatus. 

En Frente déla Porcada fe fabricó vn Arco,en 

Forma Quadrangular , de eftraña Arquitectura, 

puerto en el Plano de la Pla$a,fin arrimo á Parce al¬ 

guna, con Capacidad perteneciente (por lo Alto, y 

por lo Ancho)de poder recebirla Mageftad de tan¬ 

ta PompajNi embarazando la Proferidad de los Ef- 

tandarces,ni la Latitud de los Tronos, en que ve¬ 

níanlos Patriarcas de las Religiones, que acompa¬ 

ñaron efte Sacro Triunfo. Formóle en Altos y 

Anchos Pedeftales, revertidos de Fondos Azules, 

matizados con Piezas de Plata de efeogida Hechu¬ 

ra, para que pudieffen ir formando Guarniciones, y 

labrando Dibuxos en los Efpacios de fus Mitades. 

El Segundo Cuerpo hazia Forma de Portada,y en 

los Dos Frontis, que dexava el Medio Punto, ivan 

demoftradas(con la propria RicaMateria)muchas 

diferentes Formas de Arnefes Barbaros,rematando 

todo el Edificio enPiramides,y ObelifcosdePlata. 

Al Lado opuefto(á la Frente del Cabildo)fe for¬ 

mó otro Grande Teatro,donde con la propria con¬ 

tinuación que el Primero, fe hazian Varios Coros 

de Dancas, y Feflivas Reprefentaciones; a cuyo 

Compás fe movían, en el Ayre, Ondas Alegres de 

Plumas, fobre Viftófas Playas de Brillantes Galas. 

El Refto dilatado de la Pla^a fe colgó(defde lo mas 

Alto harta tocar el Suelo) con licita Emulación de 

los que confideraronqueledevian al SANTO 

Heroe, la Parte del Sitio que cada 

yno le adornava. 
~k v * 
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ADORNO DEL AVDIENCIA 

REAL. 

ESta {ituada la Cafa Real del Audiencia envno 

de los Angulos de la Plafa,que es el que mi* 

ra al Norte, donde fus Reaks,y Nobles Mi* 

niftros efparcieron el Afeéto de fu Devoción á 

Nueítro Sacro Monarca, y la Gloriofa Obediencia 

á las Ordenes de V. M, 

Bontu Animtu muquattt ertanti Obfqmum accommodut. 

La Fabrica excedió los Limites del Tiempo; y aun 

pareció(al penfarla)que quedaría Imperfecta, def- 

pucs déla continua Labor de muchos Dias, por las 

Cantidades de Piezas (todas Preciólas) de que avia 

de conrtruirfe;además déla Gran Forma,que pre¬ 

tendía executarfe. 

Colgofe Primero toda4aDirtancia,defde la Prin* 

cipal Cornifa harta el Suelo, de Terciopelos, y Da- 

mafeos Carmeíies, agalonados los Entrepaños de 

Anchas Franxas de Oro, corriendo fobre todo la 

Zanefa délo mifmo,conHermofa,yRicaFIocadu* 

ra ;a que fucedia por Guarnición, vna Elegante Or* 

den, compuerta de Famofa Pintura, adornada de 

Preciólos Marcos,decentes para hazer Orla á vn 

Retrato Ceííareo de V. M. Comentando á atro¬ 

pellar con las Huellas Generólas de vn Cavaliolos 

Lances de la Fortuna, y que en la Tierna Forma de 

Iulio, parecía que e feúcha va las Vozes de Eneas; 

Ta facito tnox, quum matura adoleueris atas 

Sis mtmor ; Et te animo repetentem exempU tuorum, 
£t Pater JEneas,*J zAtvunculm txcitct f/effor. 

Bb 3 Con 
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Contal Pifpoficion,hazia Medio á toda la Fachada, 

en Soberano Dofel de Tela Carmeíi, bordadas las 

Zanefas de Torzales de Oro. 

Levantófe ella Fabrica en la Teftéra que haze 

Frente á la Pla<¿a,dividida en Cinco Ordenes,aten- 

diendo a la mejor Colocación de la Arquite&ura, 

en la fupoficion de Cuerpos,donde es preferido el 

Numero Impar: En todo fe guardo la Forma Exa- 

gona, eftendida fu Primera Latitud en Treinta Pies 

Geométricos 5 cuya Longitud fe fue levantando 

(con buenas Reglas de Diminucion)en Cinquenta 

y V no,incluido todo en Grande,y Mageftuofo Do¬ 

fel de Brocado Alto; anteponiendo para fu Cufto- 

dia vn Lucidoy Refpíandeciente Varandage5ade¬ 

más delCuvdado de los Miniftros,que por fus Tur¬ 

nos lo velavan. 

El Primero Altar (que fervia de Pavimento) fe 

viftió de Telas de Oro Carmeíies5en cuyo Medio 

fuponia(por PreciofaVrna)vn Grande,y Rico Bra- 

fero de Plata en que fe aílentó vnHermoíifsimoy 

Alto Colofo de la propria Materia 5 cuya Forma 

(fiendo de Torre)fu Oficio era de ReloxjY para iníi- 

nuar las Armas de la Santa Igleíia,fe le pufieron álos 

Dos Collados, Sendas larras Hermofas de Plata de 

Elegante He chura,de cuyos Cuellos procedían Ra¬ 

mos de Acucenas de la Materia mifma. 

Lo reliante fe adornó de Preciofas Piezas deíle 

Rico Metal, entre las quales fobrefal'13, la Bellifsima 

Forma de vna Aguila dePlata con crccidaCorpulcn- 

cia,y Superior Hechura,fobre quien fervia de Sobe¬ 

rano Ganimedes, vna Efigie de la Santa Madre Te¬ 

rcia de Iesvs, Fundadora Gloriofa de los Carmelitas 

Defcalcos5decuyaCafa(que con Religioía Glau- 

fura tienen en ella Ciudad) conferva la Protección 
y Patronazgo la Real Audiencia: Motivo con que 

fe 
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fe pufo aqui tan Venerable Iníignia ; Su Vedido 

brillo codo vn Firmamenco de Diamantes, divi¬ 

diendo los Perfiles de losLacos de lasBordaduras, 

con Riquísimas Perlas. 

El Altar Segundo fe fabrico de Frontales, edraña- 

mente Ricos,porque fueron todos de Placa; obran¬ 

do en ellos Dibuxosde Superior Relieve. En el Me¬ 

dio que hazianlosSexavos, fe fobrepufo vna Ele¬ 

gante, y crecida V rna de Plata, guarnecida de Arro¬ 

gantes Cartelas 5 entre cuyos Módulos jugavan las 

Figuras Bellas de muchos (Querubines, y otros fie¬ 

me jantes Adornos jdifipuefta, afisi, para Trono de 

vna Hermofifisima Imagen de Concepción, inclui¬ 

da en Mageduofo Tabernáculo de Plata ; que refal¬ 

cado de fuciles Labores, le fervia de Doíel: El redo 

fie fue fiembrando de Flores Ingeniofias de Plata en 

Macetones de lo miímo, rematando los Dos Edre- 

mos con Dos crecidos Faroles de Filigrana 5 en cu¬ 

yas continuas Luzes ardía la Devoción apar de las 

Antorchas. 

Aefte fie fobrepufo otro Altar, continuando la 

Riqueza de los Frontales de Plata, aun edremados 

en el Relieve de las Labores; haziendo Centro en 

fu Mitad,vna Cudodia de Oro,Grande por la Pode- 

roíaMateria,y no Inferior por la Hcrmofura déla 

Forma 5 Pieza de Summa Edimacion por ambas 

Circundancias. Lo demás fie pobló de Galanes Ar¬ 

genterías en Ramos y Flores corrcfpondientes en 

la Materia. 

Continuava el CuerpoQuarco,íiguiendo IaForma 

Exagona délos otros Altares, cuyos Frontales fue¬ 

ron tan Preciofos (aunque Menores) como los an¬ 

tecedentes , haziendo Medio en fu Ara vn Preciofio 

y Grande Simulacro del Patriarca San Bruno, Fun¬ 

dador Gloriofifsimo de aquella Santa Religión, 

1 don- 
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donde el Silencio es DivmaElcquencia,ylaGlau- 

fura del Sitio Camino abierto para ia Ccíeftial Ie- 

rufalen. Efta Gran Hechura es de Piara 3 y en el Pe¬ 

cho reíplandecela Forma de vn Sol,cuyo Circulo 

íirve de Cuitodia á vna Venerable Porción del mif- 

mo Santo Patriarca. Levantáv3Íe efta Efigie en 

coftófa Vrna de Plata,de Ingenióla Labor, y profe- 

guian los Coftados con Piezas efeogidas del pro- 

prio Metal. 

El Quinto, y Yltimo Cuerpo,no Tolo domina va 

en el Sitio a losQuatro Inferiores; pero en la Ri¬ 

queza,}' Compoílura fe fobrepufo á todos-aunque, 

con fu for^ofa Diminución obfervava la Forma de 

los demás. Los Frontales eran también de Plata, 

pero en ella muy excedidas las Labores, proporcio¬ 

nando fu Medio vna Arrogante Vrna defta mifma 

Precióla Materia,refaltada de vna Hierarquia Bella 

de Querubines; que abracando cada vno fu Cornu¬ 

copia , íuftentavan todos la mifma Cantidad de Lu- 

zes,que ardían en iguales Mecheros; firviendo de 

Trono toda ella Obra á vn Grande, y Bello Anj 

gel de Plata; que, levantando los Bracos al Cielo, j 

fuftentava en las Manos laSemcjan^a(cercadacon 

| Rayos)de vn Sol: A que fervian por Colaterales 

! otras Dos Hermofas Vrnas de Plata 5 Pedeílalcs de 

! los Simulacros, de Dos,delas Once Mil Caílidades 

Purpureas que labaron fusEftolas en la Sangre del 

Cordero, acompañando 1$ delaInclytaMartyr,y 

Virgen S. Vrfola; difpoficion Hermofa para Vafos 

defusproprias Reliquias. 

{ LaTeRcra(qucfervia de Principal A ífumpto á 

cfte Altar) fe adorno de vn Mageftuofo Dofel de 

Ralo de Oro, con Veinte y Quatrc Pies de Caída, y 

Zancfa cípaciofa de la propna Tela,guarnecida de 

Refplandecicntc Flocadura. Pirigiófe,afsi, para 

Solio 
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Solio de vna Imagen Elegantifsima»del Santifsimo 

Monarca,de Nueve Tercias de Ertatura;á quien fer- 

via de Orla vn dilatado Circulo de Rayos de Oro» 

alcernados con otros de Plata 5 cuya Forma Glorio- 

fa,íe fufpendia en las Manos de Dos Angeles de la 

mifma Materia, fobre Pedeftales de lo proprio. La 

Guedexadel SAHTO REY fe apretava con Impe¬ 

rial Corona de Oro; Y los reftos Colaterales fe pos¬ 

tilaron de otras Riquifsimas Piezas (va para la Gala 

de las Flores, ya para la Frequencia de íasLuzes) 

acompañando las Diftancias de ambos Cortados 

Sendos Efcudos, bordados de Oro fobre Brocado 

Carmel!, con Diez y Ocho Pies de Calda cada vno; 

cuyos Pechos fe íluftravan con las Poderofas, y 

Muy Felizes Armas de V. M, Eftremandoíe am¬ 

bos Lados en Dos Vjftófis Fabricas de Plata;donde, 

en Pulidas Cornucopias, ardieron continuamente 

(como en la Maquina de todo el Altar)Innumera- 

bíes Eíquadras de Luzes, de Dia, y de Noche, defde 

el de la Procefsion , harta incluir el Gran Dia del 

Corpus j Atendiendo á todo, aquellos Leales, y Sa^- 

bios Miniftros, como Defeoíos del Obfequio del 

SANTO REY, y Obedientes á las Leyes de V.M. 

CALLE DE LA SIERPE, 

ENtrafe, luego» defde la Placa en la Calle déla 

Sierpe , cuya Dilación fe adorno de vn 

continuado Parayfo , defde las Superiores 

Cornifas al Suelo; fingidas en fus Ventanas y Bal- 

cones,Floridas,y Frondófas Amenidades, profegui- 

das harta el Remate defta Calle;donde, haziendole 

Te fiera,fe fabricó vn Arco Triunfal,que excediafu 

Altura la de los Muros de los Edificios, con Forma 

Quadrangular, fobre Gruertos Machotes»donde 

alien- 
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aflentava,con Ayrc,el Medio Punto:El Adorno 

fue de Brocado Carmefi,orlado deFranxas deOro; 

que,con Excelentes Dibuxos,ivan formando Labo¬ 

res para compartir los Miembros, y Traeos de la 

Arquitectura. La Diviíion de Dos Cuerpos,que 

contenía,fue en Elegante Difpoficion de Portad?; á 

quien ceñia vnPaífamano Hermofo,enluzido de 

Azul y Plata, que fie vio de Teatro; donde con Va¬ 

liente y A y roía Demoftracion,fe reprefentava la 

Entrega deíta Ciudad al SANTO REY,que para 

íignifícar la Acción, fe oftentava en Generólo Ca- 

vallo. Armado de los Reales Arnefes; Y el Moro 

Rev,que poftrado le ofrecía,en Gran Fuente de Pla¬ 

ta, las Llaves; Feneciendo lo redante con Elegante 

Coronación de Pirámides, y otros Remates de 

Obra, florecidos de Argenterías,y femejantes Pri¬ 

mores. 

La Boca de la Calle (que mira al Poniente) fe 

cerro convn Altar dividido en Dos Cuerpos, am¬ 

bos vellidos de Telas Carme fies,bordadas deTor$a- 

j les de Oro,llenando fus Correfpondencias con Pie- i 

i zas de Plata, todas Preciólas, y Frequencia Grande 

dcLuzes:Refplandeciendo(Superior á todas) vna 

Imagen de Nueftro SANTO REY, entre los Dos 

Iluftres Godos San Leandro,y San Ifidoro. El que 

fe le íobrepufo continuara la mifma Riqueza; y en¬ 

tre otros de los Patronos Tutelares defta Ciudad, 

oftentava las Imágenes (eftrañamcntc adornadas) 

de Santalufta,y Rufina,llenando el refto conPre- 

i ciofos Arreos. 

j En Medio defte Sitio baze Centro Sagrado la 

InfigniaSoberana de la Cruz,aíTcntada en Alto,y 

| Decente Pedeftal; cuya Circunferencia fe viftiori- 
, camente de Telas Carmefíes, formando Cultos Al- 

| tares, con Bellas Sobrepoficiones de Imágenes* y 
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Luzes. Y porque no tuvieííeparte el Ocio en al¬ 

gún Objeto , donde fe pufieíie la Vifta 5 y que en 

qualquiera que atendieíTen los Ojos hallaííen Ad¬ 

miraciones,no íe clvidó(aunqueguarnecida devrt 

Pulido , y Nuevo Tabernáculo) la Imagen de N. 

Señora de Regla, que aora con licita Emulación fe 

adorno de Bella Argentería de Ramos fobre Inge- 

niofo Altar,galanteado de Coflofos Primores en¬ 

tre continua Frequencia de Luzes. 

Tuerce defde aqui(mirando al Levante) la Ca¬ 

lle de la Cerr<tgerh> cuya Diftancia fe colgó defde los 

Terrados al Suelo, viniéndoles Balcones con Va-j 

riedad de Flores(ya Artificio fas, y a Naturales)que j 

reduenntodo el Efpacio avn Ameno Iardm,aíter- j 

nando Altares, donde fe reptefentavan Acciones 

Gloriofas del SANTO REY. 

Al RematedeftaCalle(haziendo Frente ala que 

fe figue)íe erigió otro Arco,que con nivelada Cor¬ 

pulencia, igualó la Proferidad de los Edificios: Su 

Fondo fue Encarnado, fobre cuyo Color brillaron 

Elegantes Labores de Plata, que á Partes formavan 

Molduras,donde fe pintó vn Elegante Triunfo,que 

fignificava el de la Culpa, Vencida con el Pie Sobe¬ 

rano de la Virgen N. S.No permitiendo el Afecto 

á elle .Sacro Mifterio, que dexaffe de tener alguna 

Parte en la Feílividad deíte Dia. Lo demas fe co- 

ronava con Grandes Pirámides, y otras Cultas Per¬ 

fecciones de Obra. 

Defde aquí buelve (mirando al Medio Dia) la 

CalledelaC*rp«ím4,que en Adornos de Colgadu¬ 

ras , Primores de Ventanas, y Pinturas Excelentes, 

pretendió no quedar Inferior á las otras. Tcrmi- 

nofe en otro Arco Triunfal, variado de Viftófos 

Colores 5 Seme janea Bella de la Diverfidad del Iris. 

Matizpfe,además, de algunos Ingeniólos Hiero- 
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las Hazañas del Soberano Conquidador. Rema¬ 

ta va fu Eílremo en crecida Abuja de Oro,que fubia 

dcfdc el Cerramiento del Medio Punto, con luci¬ 

da, quanco ajuftada Diminución, hada formar vn 

Luciente, y Dilatado Obelifco. 

PLAZA DE S. SALVADOR. 

ENcrafe,luego, en la Pla$a de S. Salaador Y pare¬ 

ció en ella incomparable el Defeo de fefte- 

jar a fu SANTO REYjpues en fu Capacidad 

fe derramo el Alegría en Fuentes de Vino,y fe ver¬ 

tió elObfequio en Fragranté Copia de Aguas Olo- 

rufas. 

Colgbfe,preciofamente,fuCircunferencia,def- 

de lo mas Alto hada tocar el Suelo , procurando 

fiempre la Conformidad, y Correfpondencia. Co¬ 

rría, en eda Diípoficion todo el Liento de los Tor¬ 

neros, matizando el Sitio con Alegres, y Fedivas j 

Pinturas para Diveríion del Pueblo,hada tocar la 

Boca-calle de los id lenceros,donde fe levanto vnEle- 

¡ gante Arco,que (formado fobre Pededales,imita- 

| dos de Iafpe) fe continuava con crecidas GrueíTas 

j Colunas(obfervando el Orden Corinthio) que re- 

! veftidas de Tela Encarnada (guarnecida de Puntas 

de Milán) fervía de Fondo, donde fe aíTentáíFe la 

Copia de la Primavera enDiverfidad de Floresj cu¬ 

yo Adorno fe feguia en los Frifos, Capiteles, y Cor- 

nifas,con las redantes Obras,que fobre el Medio 

Punto hazian Remate,formandolo en vna Hermo- 

; fa Pirámide, levantado de la Frente deVnPedcf- 

: tal,que en fus Dos Haces contenía Dos Ingeniofos 

Hieroglifícos , correfpondientes á las Gloriofas 

; Virtudes del SANTO Monarca. 

Al 
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Al Collado Izquierdo deílé Arco ( mediando 

con los Portales de la Collegul) fe difpufo vna 

Fuente, donde fueron mas Coílbfos los Deíalmos 

Ruílicos,que pudieran íer los Primores Cuydado- 

fos. Su Forma fue de vn Peñafco Tcfco , cuyos 

Ombros fe viílieron de Parras, imitadas del Na¬ 

tura^ de donde pendían Copias de Razimos, va¬ 

riados de los Dos diftmtosColores, enredados los 

Sarmientos en otros Arboles con Frutos abun¬ 

dantes , fegun la Variedad de fus Efpecies. De vno 

de fus Collados fe vertía vna Fuente de Vino, Ge- 

nerefo por la Calidad deque fue efcogido,yporla 

Cantidad que(peremnemente)derr3mava. Toda 

ella Obra fe incluyo en la Difpoíicion de vna Gru¬ 

ta , orlada de Varias Formas de Brutcfcos, entre 

Mafcaroncilios, y Feílones Plateados; Dirigido to¬ 

do álaDiverfiondel Puebio:Porque donde erafor- 

$ofo que huvielíe muchos y diferentes Güilos, fe ne- 

cefsitó de la Variedad de los Platos. 

Correfpondia en la Teftéra de en Frente ( que 

es la que corre al Hofpital de Nueftra Señora de 

la Paz, á la Boca de la Calle de Gallegos) otro Grande 

. (pero Culto) Rifco, vellido deVarias, y Apacibles 

¡ | Amenidades; donde la Arboleda que lo ceñia (aun- 

! que ofrecía Cofechas Largas de Frutos ) fe mez¬ 

cla van con fus Primicias Bellas,en Flores. Las 

Ramas fervian de Alcandoras de diílintas Efpe¬ 

cies de Paxaros: Vnos que halagavan la Villa por 

los Colores de fus Plumas, otros que fuípendian 

la Atención con la Suavidad de fus Vozes ; Y to¬ 

dos (aunque encerrados en la Sutileza de lasXau- 

las) fe difsimulavan con las Flores y los Ramos, de 

fuerte, que pareció que afsiftian incitados de la 

Alegre Amenidad del Sitio , mas que violentados 

délas Prifsiones. 

La Ce 
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La Gruta del Medio fe defatava .ráxDiverfos 

Artificios de Agua .multiplicando Hemiofas For¬ 

mas de-Fuentes, y Saltaderos; prefidibndá, a todos, 

vn Ramo de Azucenas, que por las Copascde las 

Flores .arrojava otros-tantos Caños de A.gua de 

Ambar; cuya Peremdad duro por todo efleireíicif- 

firno Diá; 

Énia Diftancia que ay de vno ,á otro Sitio {que 

es Efpaciofo ) efta vna Iníignia Sacra de la.Cruz, 

en Elegante Peana,donde fe levanto otro Hermoío 

Altar, revertido de Bordados de Oro , Pobre Tela 

Carmefi; Y como eftefue el Arbol de la Común 

Medicina ( contrapuerta al del Inmenfo Daño) 

pareció íituarlo en vna Semejanca del Parayfo: 

Y afsi fe multiplico todo en Artificiales Elotes, y 

otros Primores, que ayudáronla A mena Similitud, 

orlada la Circunferencia de Grandes, y Pkrmo- 

fis Piezas de Plata, alternadas con Perpetuas Lu- 

zes, 

Sigue'fe,por efta Cuerda,el Hofpital delGloriofo 

S. luán de Dios, cuyo Común Apellido tsdeU'Ta-^. 

Toda fu Fachada fe ocupo con la Magefttiofa Dif- 

poficion de vn Altar 5 que ( fin que obñaflen las 

Longitudes, y Latitudes) porfió, loablemente, haí- 

ta defparecerlas en Riquezas y Galas. Fundófe 

fobre Viftófa Arquitectura, que en Hermofas Ba- 

faSjfuftentava Elegantes Colunas,con el Aliño de 

Pedeftales y Capiteles, que confirman vn Admi¬ 

rable Cuerpo vertido de Brocado Carmefi, toma¬ 

dos todos los Perfiles de la Obra,con Galones de 

Oro. Ademas , abriendo Nichos en Ies Inter¬ 

columnios , para colocar Imágenes Excelentes, 

que reprefencavan Hirtorias de Nueftro Monar¬ 

ca Inclvto ; cuyas Explicaciones ivan en Inge- 

niofas Tarxas, eferitas con Letras Latinas y Cafte- 

llanas. 
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llanas. Toda la Dirección defta Fabrica fe ofre¬ 

cía (fegun las Figuras,y fus Motes)áfignificar la En¬ 

trada del REY SANTO en Se villa, á gozar el Fru¬ 

to de losTraba jos en el Sofsiego de la Paz,aplicados 

los Penfamientos al Titulo defta Cafa. 

Lo reftante del Altar fubia,defde efte,en otros 

Cuerpos bien reglados parala Diminución,donde 

fe fue continuando la Soberanía de la Riqueza, fin 

defcaecer el Ardor del Ingenio. 

En el Angulo (que a efte andar haze la Pla^a) íe 

figue la Boca de la Calle de los Talabarteros, donde fe 

terminan los Portales, que corren defde la Paz por 

aquel Coftado. Aqui fe erigió otro Arco Tnun- 

fal$que(con Diferencia de los referidos hafta aqui) 

fe viftió de Admirables Pinturas, guarnecidas de 

Preciofcs Marcos ¿afrentando toda efta Obra (con 

Maravillofa Correfpondencia) fobre Fondos En¬ 

carnados, donde hazian Segunda Artificiofa Guar¬ 

nición muchas fingidas Primaveras de Flores de 

Plata,aventajadas á las Naturales en el Valor, y la 

Forma. 

Adelantafe a efte Sitio el que ocupa el Pie, que 

(con Perpetua Veneración) fuftenta el Preciofo 

Pefo de otra Cruz 5 que (haziendo fu Emulación 

Virtuofa)fe confagró en otro Altar,folo diferen¬ 

te en el Color de los Frontales , que fueron Blan¬ 

cos,bordados de Oro,igual en Riquezas de Plata, 

y Continuación de Luzes, que con otras Coftó- 

fas Galas ( afsi en efte , como en codos ios otros 

Edificios) fe hazen Impofsibies á la Comprehen- 

fion. 

Por la otra Parte corre la Fachada de laColle- 

gial , cuyo Titulo es de San Salvador, que hafta 

aqui fe ha confervado con la Fabrica nufma , en 

que la halló ( firviendo entonces de Mezquita) 

L Ce 2 el 
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el SANTO REY SAN FERNANDO, 

quando gano efta Ciudad 5 Y parece Providencia 

el que defde el Día que fe celebra la Renovación 

de fu Culto, y fe publica con eftvas Demoftraciones 

(por Edicto de N. Sandísimo Padre) fu Poífeísion 

en el Reyno del Cielo defde el Imperio de la Tie¬ 

rra, fe acaben de borrar aquellos Veftigios Profa¬ 

nos 5 pues aora, con Ardiente y Católico Fervor, fe 

empiezan a labrar de Nuevo , deíde fus Primeros 

Fundamentos. 

Toda la Tefléra fe viftió de Ricas,y iguales Ta¬ 

picerías, texidas de Oro, y Seda,haziendo Magef- 

tuofa Frente En la Principal de fus Portadas íe fa¬ 

brico vn Trono de Capacidad Grande , cubierto 

de Brocados Carmeíies, circunvalado con Efqua- 

dras Lucientes de Blandones de Plata, que fervian 

de Archeros a la Soberana Reyna de las Aguasjma- 

gen de la Virgen Nueftra Señora, que de Tiempo 

Immemorial tiene Capilla en efte Templo, donde 

fe venera con Notorios Milagros. Salió en efte 

GránDia á la Publicidad,por aucorizar el Aplaufo, 

a{fentada en Grave Solio , fuftentado en Grueílos 

Pilares de Plata 3 Sus Sacras Ropas fe efeondian en 

Bordaduras de Oro,donde ivan enlajadas Riquifsi- 

mas Ioyas de Diamantes: Gala inapreciable , que 

imitó, también, el Vaquero del Dios Niño , que 

tenia en los Virginales Bracos. Afsiftia en el Am- 

bito(con todos fus Miniftros,y Clerecia)el Capitu¬ 

lo delaCollegial, en Grande Eftrado de crecidas y 

Ricas Alfombras, que adornavan PartedelaPla^a, 

para Decente Sitio déla Santa Imagen. 

Al Medio de la Placa fe levantó otro Teatro, 

efpaciofamente difpuefto , para continuar Rcpre- 

fentaciones Alegres,y Dantas Feftivas,que duraron ! 

igualmente con la Luz de todo el Dia. I 

Para\ 
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Para íalir dela Placa, fe eligió el Camino por la 

Calle deCulebras,que defdelomas Alto fe viftió to¬ 

da, correfpondientemente a las otras, con Primo¬ 

res Particulares en Balcones y Ventanas. Comen¬ 

tó á abrir la Entrada,con la Bella Eftatura de vn 

Arco,cuyo Orden fue Dorico,fundado en Grueffos 

Machotes,fobre quien fe movía la Cimbria, que iva 

recibiendo las Superiores Fabricas, que formavan 

Cuerpo,donde fehiftoriava la Admirable Entrada 

en Sevilla del Devotifsimo Heroe , por medio de 

las Armas Infieles, fin Temor, ni Riefgo,a vifitará 

la Gran Señora del Antigua. El Fondo fe viftió de 

ColorPagizo,ylos Perfiles fe tomaron con Galo¬ 

nes de Plata5 Les Remates, y demas Perfecciones 

de la Obra cumplieron las Obligaciones, en que los 

empeñó el Principio déla Fabrica. 

Dava paffo efta Calle para entrar en la de fran¬ 

cos, con otro Arco no Inferior al de fu Principio, 

en Orden y Grandeza correfpondiente al paffado, 

folo diferente en los Colores y las Hiftoriasj Por¬ 

que fe fobrepufo de Fondos Encarnados , reíalta- 

dos de Calados de Plata , demoílrada la Exhorta¬ 

ción de la Virgen de los Reyes al Campion Sobe¬ 

rano , dirigida ai Empeño de la Ccnquifta defla 

Ciudad. 

Seguiafc(caíi inmediato a efte) otro Arco,que 

cerra va la Entrada de la Placa de Los Ganaderos, ha- 

ziendo Roílro á la Calle de Francos. Su Grandeza 

fue igual en todo ai referido,con Adornos;ySobre- 

pueftos de Excelente Vifta,coronándolo vna Pom¬ 

pa Triunfal,Reprefentacion de la Entrada del Sagra¬ 

do Monarca en Se villa, acompañando ala Sobera¬ 

na Matrona de los Rey es,que(como Caudillo Prin¬ 

cipal defusExercitos)triunfava délos que avia de¬ 

belado con fu Superior Afsiftencia. 

cí7 Ce- 
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(pero difcretamentedifpuefla)de vnRifco,guarne¬ 

cido de Ramos,con Hermofura repartidos, alter¬ 

nados de Varia Fecundidad de Flores, que pareció 

que vivían délos Alimentos de Ricas Fuentes, que 

íe derramaban, con Diverfas Formas, por los Artifi¬ 

ciólos Collados de vna Peña. 

CALLE DE FRANCOS. 

DElde aquí fe continuavavn Nuevo Parayfo, 

formado de Varias Riquezas, y Maravillas 

exquifitas, difíciles á la Comprcheníion 

delmas Atento: 

Sape ego dtgeílos to/#/ numerare Colores: 
Ncc pottti i Numero Copia rumor erat. 

Seguiafe,pues,la Calle de Francos; Y no es dudable, 

que lino tuviera ya el Nombrejo configuiera,aora, 

por el Animo Prodigo de los que allí viven 5 Cuyas 

Riquezas (ano emplearfe en tan Sacra Ocafion) fe 

pudieran dezirquelas defperdiciaron5porel mano- 

feo, áque expufieron lomas Preciofo de aquellas 

Ricas Cafas. 

Colgófe toda la Diílancia (en Rara Igualdad)de 

CollofifsimasTelas, formando Diverfidad Bella de 

Portadas,con Ingeniofos correfpondientes Ador¬ 

nos,donde fe conílruian Cuerpos de Elegantes Ca¬ 

prichos, variándolos en Semejanzas de Arcos, y en 

Difpoíiciones de Altares, que remata van en Pirá¬ 

mides^ Obelifcos,ya Argentados con las Riquezas 

de Plata ( ya Flamantes por los Reíplandores del 

Oro)Metales Ricos que fe le ofrecían aora, para 

que triunfarte fobre ellos el SANTO REYjagrade- 

cidos á que,en otros Siglos,los avia conquillado 

para las Aras,y los Cultos de Dios. 

d'vid. 
Fatf. 

|u5. 



Los mas de los Balcones fe enrexaroncon Pun¬ 

tas de Oro de Milán, haziendo Difcretas Labores- 

variando otros con las mas coftófamence Lencea- 

das de Flandes, profiguiendo la mifma Difpoficion; 

y no pocos continuaron la propria Forma, con Pie¬ 

zas cfcogidasde Filigrana, particulanzandofe(entre 

todos)algunos,que arbitraron Zelofias texidas con 

Gruelíos, y Iguales Hilos de Perlas; Para cuya La¬ 

bor, de pocos Días, pareció,que avia ofrecido la 

Margarita el Cuydado de muchos Siglos. Curió- 

famente,además,hayo muchos,que(mas Fecundas, 

Pomona y Flora) les vertieron lasCopias de fus Fru¬ 

tos y Flores,en Gracia Olorofa de la Primavera. 

Y porque no fe qucdáíFe todo en la Admiración 

délos CortefanoSjiepenfaron algunas Piezas,que 

entretuvieílen el Güilo de los Populares; Y entre 

otras fe difpuío (en el Medio de la Diílancia de la 

Calle) vnBolatin5que (íiendo fingido) eran tan 

Verdaderos fus Movimientos, y tan bien imitada 

la Perfona de vn Mancebo de buena Edad y dif- 

pueílas Partes, que no huvo Viveza,que (por muy 

Atenta que muaíTe) no engañara la Primera Dili¬ 

gencia de la Vida Remedando (con Acciones fin¬ 

gidas) las mas Ligeras, y Sutiles Bueltas, que fue- 

len pradicar ios mas Diedros,y Fáciles en edaHa¬ 

bilidad. Devefe advertir, que aunque en todas las 

Calles fueron las Ventanas, y Balcones Imitación 

de lo mejor de la Primavera (fegun la Cantidad de 

Flores , y Invenciones Olorofas, que derrama- 

van) en eda fue aua Mayor la Abundancia, acom¬ 

pañada de Ceduhllas Iluminadas: como íi de las 

Nubes(en lugar de Nieve)arrojaran Preciofos Co¬ 

pos de Oro y Plata. 

Terminafe la Calle, en la Placuela que llaman 

Je los/ZjráadoreSiCv.yo Ambito profeguiala Igualdad 

de 
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de Riquezas, y Adornos 5 levantando (en la Facha¬ 

da que media éntrela Calle de PUcentines 3 V la délos 

Conteros)vn Altar riquifsimamente Hcrmofo ,por la 

Igualdad, y Artificio con que íe fabrico de Grandes 

y Coítófos Efpe jos, efcogtdos(para la Difpoficion) 

ios de mas Ricos,y Viíloíos Marcos;donde(pcrfer 

tan Florido el Adorno de los Objetos)fe reprefenca- 

van Dilatadas,y Alegres Perfpe¿tivas;colocando en 

la Parce Principal de íus Repartimientos, vn Simu¬ 

lacro Elegante del SANTO REY, entreCoílofas 

y muchas Piezas de Filigrana,y Copia de Blandones 

deloproprio,difpueílos para Lucimientos demu¬ 

chas Antorchas. Es ya mas que difícil reducir á 

Computo la Multitud de Riquezas que efpumó el 

Zelo,defeofo de arrojarlas a las Ruedas del Carro 

Triunfal de fu SANTO Monarca; Y afsiesfor^ofo 

efcacearles muchas Partes á eflas Fabricas ; que 

bueltas á recoger pudieran formar otro Mayor Vo¬ 

lumen. 

Corre, defde aquí,la Calle dePlacentmes, donde 

j (además de los Adornos Coílbfos y Graves) huvo 

| otros Travieííos y Feílivos,enquienfe alegraílela 

I Multitud Popular, repartidos en Pinturas y otras 

| Demoftraciones Plaufibles5profiguiendo afsi,li3Íla 

¡ dcfembocar en la Anchura delasGradas,terminan-1 

1 do el Fin convn Arco quehermofeava la Boca de j 
la Calle5 cuyas Bafas imitaron las Variedades del ¡ 

Iafpe; Y las Colimas, y demás Obras de la Arquite- 

¿tura(que fue Corinthia ) también fe matizó de 

j DiveríosColores,perfilados losEftremos conGa- 

! Iones de Oro. En el Segundo Cuerpo fe demoílró 

vna Bella Fantafia, á Modo de Hicroglifico,donde 

: fe colocó el SANTO Monarca, rodeado de mu¬ 

chas Formas de Simulacros; cuyas Iníignias alu¬ 

dían á las Virtudes, que íignificavan}y a Propor- 

cio- 
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cionada Distancia fus Exercitos, prefidiados de la 

Defenfa de muchos Angeles. 

Profeguia(con fus correfpondientes Adornos) 

todo el Largo Liento de Pared, que corre haftala 

Puerca de la Santa Iglefia(que llaman de los Palos) coa 

femejantes Primores en la Gran Cantidad de Bal¬ 

cones y Ventanas, por donde parecía aííomarfelos 

Fervorofos Afectos de los Dueños. La Teftéra 

quelehaze Frente (que es Muro del Patio de los 

Naranjos)le correfpondió con Hermofas Tapice¬ 

rías j Y en la Punta, que allí hazen las Gradas,fe fa¬ 

bricó el Vltimo, en la Orden de los Altares, pero no 

en el Numero de las Riquezas. Su Difpofícioñ 

conftava de Elegante Arquitectura, dividida en di¬ 

ferentes Cuerpos,exceIentemente vellidos de Tela 

Azul, (obre que brillaron A yrofos Djbuxos de Pla¬ 

ta, fin la Gran Copia defteMetal, que íirvió para 

fuílentar mucho Numero de Luzes: Prefidiendo á 

todo vnaPintura del SANTO REY,Preciofa por 

fu Antigüedad, 

Todas las Fabricas, pertenecientes a las Placas 

V Galles,fueron del Zelo y Cuydado de la Ciudad; 

que para fu Perfección, las repartió en la Providen¬ 

cia de Competentes Diputados 5 Cuya Relación 

mas llena irá á la Noticia, ya las Plantas de V. M. 

por otra Pluma de Superior Buelo que la Nueítra; 

á quien fe le ha fiado ( para Mayor Acierto) tanta 

Dirección;Por cuya Caufa avenios procedido aqui, 

eítrechando las Fabricas,que puede fer eíten ya en 

laPrefencia de V. M. mas dilatadas, y mas lucidas. 

El Torrente continuo de las Gentes, que á eíte 

Tiempo corrianálaCiudad (precipitados de muy 

diftantes Pueblos) pudieran anegar fus Términos, 

fino dominara en todo Superior Providencia,bien 

reconocida en otros Efectos de la Mano Podcrofa, 

pues 

IVER ZiOAQ 
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pues ni la Multitud dePerfonas encareció los Baf- 
timentos,ni la Variedad Confufa dcfigualó la Con¬ 

formidad: En lo Primero , nunca tan Abundantes 

los Socorros de la Comodidad; Y en lo Segundo, 

jamás tan Serenos los Movimientos de la Impa¬ 

ciencia. 

PROCESSiON, 
ó TRIVNFO. 

LLegó la Tarde del GranDia Veinte y Cinco 

deMayo,ybolvió elConcurfo á inundar el 

Templo. Ocuparon fus Sitios los Tribuna¬ 

les; y dcfpues de perfeccionar las Funciones Ecle- 

íiafticás(lasquepertenecianálaSazón)fe comen- l 

90 á proceder ala Pompa Sacra. No fe vio el Ca¬ 

pitolio mas Feftivo en los Triunfos Romanos: 

Donde quiera militava el Iubiio ; todo lo poíTeyó 

la Mageftad,mezclada con el Regozijo. Derramó- 

fe por todas Partes la Alegria : Hablavan en Mul- 

I titud de Idiomas los Aplaufos,y folamente Mudas 

! las Travefuras del Ayre(que fuavemente pareció 

j que le guardava eífe Refpeto al Dia)fonó en todo 

| lo demás, la Armonía de Vozes,y Inftrumentos,di- 

1 latando en la Mageftad del Templo,la Gloria del 

Sacro Triunfador. 

Comencó á proceder el Triunfo por la Puerta 

de San Miguel; Y pareció (Tiendo tal elConcurfo, 

y tan Lucido de Galas ) que por no caber yá en 

el Templo, fe derrarnavan las Fecundidades, y las 

Riquezas. 

Davan Principio algunas Travefuras Alegres, 

adornadas de TragesFefti vos,para Entretenimien¬ 
to y Regozijo áe laMultitud Plebeya(que los nom¬ 

bra. 
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I bra,Mojarrillas')cuya Inquietud Agradable, íeguia la 

Tarafca:.C.oflumbre Immemori.il,obfervada íiem- 

pre enla PdmpaMayor del Año (que es la del Cor¬ 

pus ) donde procede como vno de los Deípojos 

Veneldos, en el Trage que fe demueílra la Primera 

Culpa, y.aquí como Syaibojo de las Monílruoíi- 

dades Barbaras que fujetó el SANTO Heroe. 

~ Seguíanlueg >ios Gigantes.por la mifma Orden 

eílilada de la Co (lumbre,que para eíla Ocafion ocu¬ 

rrieron con Nuevos,y multiplicados ildornos, en 

Forma de Dan^a, que celebrara e fie Triunfo, de- 

moílrando el Intento en muchas Infigmas,que fe ¡ 

repetían en todos, con Elegantes Letras del proprio ¡ 

AíTumpto , que en Tarxas ( bien enriquecidas de 

Labores) fervian de Galas, y de Hierogiificos en el 

Pecho de cada vno. 

COFRADIAS. 

SVcedia,luego(por el Orden de fu Antigüedad) 

el Numero Grande de todas las Cofradías del¬ 

ta Ciudad, con fus Bftandartes de Telas Ricas, 

Varios en los Colores, y Iníigoius Bordadas, y íolo 

iguales en las Crecidas Aftas dé Plata,rematando en 

Cruzes de lo mifmo, acompañadas, cada vna,de 

muchos Hermanos,veílidosde Lucidos Adornos, 

y Cirios Blancos en las Manos. La de las Santas 

Vírgenes luda y Rufina, traxofus Inclytas Marty- 

res,como Patronas,y Tutelares de Sevilla,Patria fm 

ya^motivadas al Acompañamiento del Triunfo del 

Capitán Gloriofo, que les reftaurb la Tierra, que 

avian cultivado coníuSangre- 

Sus Adornos fueron coftéados, como preveni¬ 

dos, para acompañar eíla Pompa donde procedían 

acompañadas, en Andas guarnecidas de Brocado, 

que 



quefurtentavan laToldilIa,delo mifmo,enMarti- 

les Grueífos de Plata,vertidas las Santas,de Raío de 

Oro , alternadas las Flores con Preciofas loyas de 

Diamantes: Gala que eftrenaron en C3n Gran Día. 

Media va, entre ambas, fu conocida Divifajque es 

laTorre defta S. Igleíia, como guarnecida de Pro¬ 

tección femejánte. 

Poma Termino á las Cofradías ladei SANTIS- 

SIMO SACRAMENTO $ cuya Situación es en 

el Sagrario derta Grande Metrópoli, con la Copia 

(cali impofsible al Numero)defusHermanos5que 

confia délas Perfonasmas Lucidas,yPoderofas de 

Parroquia tan Dilatada , afsiftiendo con el Luci¬ 

miento Competente á la Función, y alus Autori¬ 

dades. La Cera que vfaron fue Roxa, conforme a 

fu Antigua Cofiumbre, rematando en fu Guión de 

Rafo Blanco de Oro , orlado de Ricas Puntas de 

Milán. 

RELIGIONES. COntinuavan,luego,las Religiones, cada vna 

con fu Cruz,y Ciriales de Plata,todas Copio- 

fas en Numero de Religiofos,conLuzes en- 

j cendtdas. Dio principio la de los Padres Capuchi¬ 

nos,cuya Gran Modcrtia fe antepufo, como Efpejo 

| Principal del Pueblo, donde fe compuíieffelaCon- 

! fufionFor^ofa de tanto Dia. 

j Sucedían los Padres Mercenarios Defcalcos,que 

oftentáron(en vn Mageftuofo y bien formadoTro^ 

] no de Plata) el Simulacro Gloriofo del Grande Pa- 

! triarca San Iofcph,con cuya Advocación tienen en 

; efta Ciudad fu Convento. El Vertido ardía en las 

Luzes de muchas íoyas de Diamantes, íujetas al 

: Curiofo vRico Dibuxo de iguales y Blancas Perlas, 

de que,afsimifmo,fe componía el de el Nmo,que 

le acompañava. 

' - - ' sl_ 
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Seguía á efta Familia la de los Padres Defcal^os 

Auguílinos3que,ademas délas Infignias Comunes, 

rematavan fu Acompañamiento con la Imagen 

Milagrofa de San NicolásdcTolentmo, fupliendo 

por las Eílrellas, que bordan fu Abito, vn Firma¬ 

mento de Diamantes,orlado con Ioyas de Efme- 

raldas. 

Venia defpuesla Religión de S.Francifco de Pau¬ 

la, que fe intitula de los Mínimos. Antecedían las 

Infignias referidas, y profeguia la Comunidad con¬ 

duciendo la Milagrofa Efigie de fu Patriarca 3 cuyo 

Vellido venia bordado de efcogidas Ioyas,acomo¬ 

dadas (con raro Primor) para fuponer como Labor 

de la Tela, formada de Ingeniofos Dibuxos. 

Profeguian los P>.eligiofos Calcados de Nueílra 

Señora de la Merced, con fu Gran Patriarca San Pe¬ 

dro Nolafco 5 y pareció que eneítaOcafionafsiftia, 

como obligado ala Familiaridad Antigua que tuvo 

con el SANTO Triunfador. Salió vellido de Ri¬ 

ca Tela de Oro Blanca, bordada de Ioyas de Dia¬ 

mantes 5 cuyos Perfiles fe tomavan con Cadenillas 

de Oro: Sufpendidos(como Infignia de la Redemp- 

cion,que es fu Inílituto)los Grillos de Plata envna 

Cadena de lo mifmo, con Peregrina,)' Coílófa Fíe- 

chura: Antecedíale fuEílandarte,que esdeTercio¬ 

pelo Carmcfi,bordado de las Divifas de fu Advoca¬ 

ción en Bella Imaginería. 

Defpues continuava la Religión de N.Señora del 

Carmen 3 a cuya Comunidad prefidió vna Imagen, 

de Excelentifsima Efcultura, dcfuGloriofo S. Al¬ 

berto , fobre cuya Talla fe difpufo vna Primorofa 

Labor, toda compuefia de muchas y Preciofas Pie¬ 

zas de Diamantes,formando Elegantes La^os,co¬ 

mo fi verdaderamente fuellen bordados de las Suti¬ 

lezas de las Agujas. 

Dd Con 



Con lapropria Orden profeguiala délos Padícs 

Auguftinós Calcados, que en lugar de fu Sagrado 

Patriarca, traían al Grande Arcobifpo de Valencia 

S. Tilomas de Villa-Nueva,fup.eriormente vellido, 

vadornado de las Iníignias de la Dignidad, fuñen - 

cando en la vna Mano la Cruz de Prelado k. y en la 

otra, ofreciéndole al Cielo vna Riquifsima Corona 

de Diamantes ;' como coníagrandola a Dios, en 

Nombre del REY SANTO. Y para ocurrir mas' 

ala Dirección, fe fufpendio eñe Simulacro fcbre vn 

Carro Triunfal de Plata /olida, el,y fus Ruedas; cuya 

Pintura neceísita de Superior Numen: La que pue¬ 

de darle mas Ayre,fera la de Ovidio: 

cAweus Axis eratytemo t/íureus, zAuiea Jttmma 

Curuatum Rotg,7{adiorum Argénteas Ordo, 

‘Ter inga Chryfoliti., pojiixyue ex ordme Gemina 

Clara repercudo reddcbant Inmina Phabo. 

Tirava efta Bella difpoficionja de vna Aguila Gran¬ 

de, imitada con Valentía de la Forma Natural , co¬ 

mo que en la Ligereza de fus Plumas fiava el Arre¬ 

batamiento a las Eftrellas. Para cuyo Intento el 

Amor Divino (fignificado en vn Muchacho Dcf- 

nudo) íirvió de Auriga , con el refto del Adorno 

que ayudafiemprc efta Significación. 

Iva luego la Dilatada Familia del Padre S.Francif- 

co,interpoladas,con ella,la de los Rebgiofos de San 

Antonio, y la de los de San Diego; coronándoles la 

Sera fica Forma de fu Patriarca,con Elegante Bulto, 

vcftido deCoftófaTeia de Color Cemziento, def- 

parecido el Campo en Ioyas de Gran Labor y Pre¬ 

cio. En la Mano Izquierda,!a Soberana Imagen de 

ChriftoCrucificado;atendiendo áfuEfigie,como ¡ 



pira tantearlas Llagas, que defcubria.en Pies, Ma¬ 

nos, y Coílado,con las que vía executadas,por nuef- 

tras Culpas, en aquel Sacro Inculpable Cuerpo 5 Y 

pendiente de la Derecha,vnaDifciplina, ingeniofa- 

mente formada con Sartas de Perlas,y Cadenas me¬ 

nudas de Oro. 

Terminavanfe las R eligiones en la del Gran Pa¬ 

triarca S. Domingo de Guzman: Traía alGloríofo 

Efpañol en Decente y Rico Solio, re vellido de vna 

Esfera Celeílial de Ioyas , colocadas en Hermoío 

Dibuxojtodo labrado fcbre el dilatado Campo de 

fu Capa de Terciopelo, la qual fe orla va (por Guar* 

nicion)de vna continuada Cinta de Diamantes. 

CRVZES Y CLERO. SEguianfe,luego,las Cruzes de todas las Parro¬ 

quias, que para elle A ¿lo fe adornaron de ef- 

cogidas Telas, bordadas de Excelentes Ima¬ 

ginerías, á quepreíidia la Cruz Patriarcal de la S. 

lgíefn,adomadadel Velo Riquifsimo Blanco,entre 

Grandes Ciriales de Plata; A quien feguia( vellido 

con Dalmática Blanca)el Prebendado Subdiacono, 

con el Acompañamiento que es Coílumbre. 

Continuava la Clerecía de toda ella Ciudad, en 

Numero dilatadísimo, y defpues la deíla S. Igleíia, 

compaefla de todos íus Capellanes y Veinteneros,á 

que feguia la Vnivcríidad de los Beneficiados ;to- 

düs,afsimifmo,conLuzes: cuya Innumerable Co- 

pia(afsi dé los Cabildos y Tribunales,comodetoda 

la Procefsion)fe repartió en la Conformidad que 

el Dia Solemne del Corpus. 

Defde aqui (antecediendo vna Parte de Mufica 

de los Niños Sey fes,lncidamente adornados de V if- 

tófas Gaias,y Plumas) empegó el Cabildo deílaS. 

Igleíia, incluyendo el Eftandandarte Real, con que 

Dd z fe 



fe ganó efta Muy Noble,y muchas Vezes Leal,Ciu- 

dad deSevillajcuyos SacrosFragmentoshanrefpe- 

tado los Siglos en el Obfequio deíla Agradecida 

Metrópoli, a Prenda de fu Inciyto y SANTO Ref- 

taurador. Fiófe efta laya ai Refpeto del.Alguazil 

Mayor defta Ciudad, que para tan Señalado Luci¬ 

miento, fe adornó de Superiores Galas,tanto en el 

Gufto de la Elección,como en.lo Superior deja Ri¬ 

queza 5 imitado afsi delosCavalleros que le acom¬ 

pañaron las Dos Puntas del Eftandarte. 

A qui comen^áva vna Efquadra Lucida,y Gopio- 

fayquefé compufo deiosMaeftros Saftres, en For¬ 

ma de Guardia Real, vellidos caftófamente; cruza¬ 

dos los Pechos(ademas de los Cabos Ricos)con Ca¬ 

denas y Cabeftrillos de Diamantes,perdidas las Alas 

de los Sombreros en otras ( aun mas Ayrofas) de 

Plumas Blancas,y ocupadas las Manos, de Alabar¬ 

das con Eftremosde Plata,cla veteadas de lomifmo. 

Afsiftieronafsi por Particular Ceremonia, ya viada 

en la Translación de los Cuerpos Reales á fu Nueva 

Capilla cfte mifmo Dia.el Año de 1 frjp, Concedió- 

íeles efta Licencia entonces, por Hermanos déla 

Cofradía del Apoftol,v Evangelifta S.Mattheo,don¬ 

de lo fue el S. REY,y íirvió de Exemplar aora para 

la Función prefente, en cuya Forma guarnecían to¬ 

do el R.efto déla Procefsion,hafta incluir el Solio 

del SANTO Monarca. 

A Trechos i van repartidas las Dantas, que v ñas 

Graves,y otras Feftivas,difcurrian por todo el Cuer¬ 

po de la Procefsion5texiendo(con Apacible Inquie¬ 

tud) La^os,y Bueltas licitas,y Agradables,tantomas' 

Alegres y Viftóías, quanto ayudadas dé los Adornos 

refplandecientes, y déla Variedad délas Plumas5Y 

todo movido , con rara Sazón,á la de las Copias1 

de los Inflamientos. ¡ 

Con- j 
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Continuófe el Capitulo Edefiaftico, entre cuyo 

Coro iva el Afsiftente.que en Sevilla refideporV. 

M. y porMaeftre de Campo General de fu Tierra. 

Lie vaya aquella Inclyca Efpada, que (con infalible 

Tradiciones lamifma,que corto los Cuellos Dif- 

formes de la Barbara Hydra, que avia multiplicado 

tantas Caberas Sacrilegas en 1/pañ.i. SúGala ref- 

plandecio honeftamente, entre las del Concutfoj 

moftrando el Gloriofo Triunfante Azero, cogido 

por la Punta con vna Toalla de Cendal Carniefí. 

Profeguia, luego, vna Copia deMufica delaCa- 

pilla de la S. Iglefia, aclamándole al SANTO REY 

la Gloria de íu Triunfo ; con alguna Imitación al 

Vlo de la Antigüedad en los de fus Capitanes,no ol¬ 

vidados de ios Poetas, y particularmente celebrado 

de Ovidio: 
Dicite lo Ucean) lo bis elicite P*ats. 

Antecedía ella Copia a la Imagen del SANTO 

REY (que iva en la Difpoficion que defpues dire¬ 

mos) enterneciendo los O jos, y elevando los Efpi- 

ritus del Gran Concurfo. La Letra que fe cantava 

fue la íiguiente,repetida de di {limos Alegres Coros: 

Gloria a Dios, que al SANTO REY 

Oyle concede eíía Gloria: 

Y por Coronas del Mundo, 

Le da del Cielo Coronas. 

Ib.Io.Gloria,digan dos vezes Gloria: 

Io.Ió. Gloriaba Noche Turbia,y Claras las Auroras, 

Gloria a Dios,fiempre Triunfante, 

Que quiere, que triunfe aora 

Elle Impidió de fu Braijo, 

Eíle Rafgo de fu Antorcha. 

Ddj lo. 



ló.Ió.Gloria, digan dos vezcs Gloria: 

lo.Ió.Gloriaj la Noche Turbia,y Claras las Auroras. 

Ciña ya fu Sacra Frence, 

No de Dos Mundos las Honras, 

Sino de Todos los Orbes 

La Soberana Laureóla. 

ló.Ió.Gloria, digan dos vezes Gloria: 

lo.Ió.Gloriaj la Noche Turbia,y Claraslas Auroras. 

Pretendan ya las Eftrellas 

Ceñir fu Madexa Goda: 

Y el Sol intente en fus Luzes 

Ser Dorada Maripofa. 

ló.Ió.Gloria, digan dos vezes Gloria: 

íó. Ió.Gloriajla Noche Turbia,y Claras las Á uroras. 

Sea el Circulo del Sol 

El Exe de fu Carrosa, 

Sirviendo de Blancas Pías 

Sus Virtudes, fiempre Heroicas. 

ló.Ió.Gloria, digan dos vezes Gloria: 

lo.Ió.Gloriaj la Noche Turbia,y Claras las Auroras. 

Sea Capitolio el Cielo, 

Donde,aniquilando Sombras, 

Héroe vellido de Luzes. 

Lleve la Triunfal Derrota. 

ló.Ió.Gloria, digan dos vezes Gloria: 

Ió.Ió.Gloriaj la Noche Turbia,y Claras las Auroras. 

Aftro (aun mas lleno de Rayos) 

Por tantos Afectos corra, 

Haziendo los Corazones 

Sus Eclypticas,y Zonas. 

ló.Ió.Gloria, digan dos vezes Gloria: 

Ió. Ió.Gloriajla Noche Turbia,y Claras las A uroras. 



A las Ruedas de fu Carro 

Sea el Firmamento Alfombra: 

Y en el Zodiaco gire. 

Por Luz mas Clara, fu Pompa. 

Ió.Ió.Gloria, digan dos vezes Gloria: 

Ió.íó.Gloriajla Noche Turbia,y Claras las Autoras. 

Sea el Ara fu Gran Silla, 

Donde Sacra, y Olorofa 

Alma Grande,á vn tiempo fea 

Victima,Incendio,y Aroma. 

Io.Io.Gloria, digan dos vezes Gloria: 

Io.Ió.Gloriaba Noche Turbia,y Claras las Auroras. 

Triunfe, a Vifta de fu Imperio, 

Quien Mayor Imperio goza. 

Lo que va de Cielo á Tierra, 

Lo que va de Luz á Sombrad¬ 

lo. la Gloria, digan dos vezes Gloria: 

lo Io.Gloriajla Noche Turbia,y Claras las Auroras. 

Ciña el Betis ya,no Olivas, 

Sino las Triunfantes Hojas 

Del Volumen de los Cielos, 

Donde efcriva Tanta Hiftoria. 

Ió.Io.Gloria, digan dos vezes Gloria: 

16. Ió.Glona5 la Noche Turbia,y Claras las Auroras. 

Corra ya Gloriofo al Cieloj 

No al Mar Cnítalino corra; 

Pues-que fus Ondas Profanas 

Serán ya Divinas Ondas. 

jó.Ió.Gloria , digan dos vezes Gloria: 

Ió.Io. Gloria^ la Noche Turbia,y Claras las Auroras. 



La Imagen que venia enFormaTriunfal,fuela 

miíina que ie avia colocado en el Altar Mayor 5 Y 

para proceder á elle Triunfo,fe avia trasladado al 

Ambito efpacioíifsimo, que íéhaze entre los Des 

Coros, en vn Treno Hermoío,de Plata , fpbi.e- 

pueílo á otro Portátil, reveílido de Tela Blanca 

íobreberdada de Oro 5 adornando los Quatro An¬ 

gulos otros tantos Blandones de Soberano Artifi¬ 

cio, con Quatro Cirios Blancos. 

Venia el SANTO Héroe (de Superior Eílatura 

ala Natural) Armado de la Cinta arriba, con Ame- 

fes de Plata Sincclada de Oro,Cal$a Entera con Ad¬ 

mirable Bordadora de Preciofas Piedras,Botas Blan¬ 

cas , y Efpuelas de Oro 5 ceñida la Frente de Corona 

Imperial de lo mifmo: En la Mano Dieftra oílentá- 

va el conocido Santo Azero, y en la Izquierda el 

Globo Esférico, que fon fus Antiguas proprias In- 

fignias ; Pendiente,en los Sacros Reales Ombros,el 

Collar de Diamantes, de donde pendía vna Medalla 

orlada de lo mifmo,con la Imagen deNueítra Se¬ 

ñora de los Reyes, fobre el Manto de Brocado y 

Armiños,quaxado de Ca(tilles y Leones de On^cu- 

ya Riqueza defeendia halla arraílrar íobrela Super¬ 

ficie del Solio. Traía el Mageífuofifsimo Roílro 

levantado al Cielojcomo bolviendole el Agradeci¬ 

miento deíla Gloria Accidental fobre la que goza 

Perpetua en fus Eternos Palacios. 

Podemos aífegurarle á V. M. que al dar Villa la 

Soberana Efigie á (us Antiguas Agradecidas Calles, 

pareció que fe rafgavan los Orbes Superiores,al 

Clamor del Enternecido Concurfo. Los Ancia¬ 

nos davan Gracias al Eterno Hacedor , porque les 

avia producido la Edad hada ver la Luz de tan De - 

íeado Día. Los Mo$os le prefentavan al Cielo la 
Efperanca Encendida en los Rayos del Sol de V.M, 
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de gozar la Vlciina Refolucton con el Calor de fu 

Sacra Influencia. Y aun podemos referir de V.ifta, 

que huso quien(imitando las Palabras del Anciano 

Patriarca de Ierufalen)pedia á Dios.quekllevaííe 

en Paz, viendo cumplido tan dilatado Defeo. 

Y para que en el Afecto de V. M. no. defcaezca 

tanta Memoria.acordaron Nueftros. Humildes De¬ 

feos , remitir vna Copia de fu Santa y Verdadera 

Efigie(que es la que va al Principio defta Relación) 

facada con Felicidad, por la Mano del Famofo Bar¬ 

tolomé Murillo.de vna Tabla de Alerce.donde eftá 

fu Real Prcfencia PoftradaalosPies devnalmagen 

de la Virgen Madre de Dios, con clTrageylá For-¡ 

ma que reprefentarnos a V. M. Pero la Corona en 

las Manos, entre otros Dos Retratos: El sno pare¬ 

ce de fu Efpofa la Señora Reyna Doña Beatriz; Por¬ 

que elotra esdel Señor Rey D. Alonfo: Niño aun 

de Tierna Edad. Iuzgafc efteporelmas Cierto de 

fus Retratos, atendiendo á que fue Donación del 

niifmoSANTO REY,á!aCofradiadeS.Mattbeo 

(donde fe ífcriviopotHermano)eftando alCuyda- 

do délosMaeftros Saítres, que oyla confervanen 

el Convento Infignc de San Francifco.Cafa Grande 

defta Ciudad,con Tradición cierta Autorizada de 

Eferipcums Antiguas. Porque aunque ay otras Efi- 

gies que fe veneran por del SANTO Monarca 

(qual es la que eftienS. CLEMENTE el Real, y 

otras femejantcs ) les defacrcdita el Tiempo , el 

eftar pintadas con Diademas,6 Refplandores; co- 

ía que, no parece venñtml viviendo el SANTO 

REY. 

Scg®ia>¡*l Triunfante SANTO Conquiftador,el 

Pallio.de Rafe» Blanco de Oro.fuftencado en Diez 

Varas de Plata, que Uevavanlos Alcaldes Mayores, 

y Regidores nvis Antiguos de la Ciudad; como fe 

acof- 
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acoftumbra en las Entradas délos Señores Reyes,y 

Dueños Naturales. 

Profeguia el refto del Capitulo delta Santa Igle- 

fia,donde otra Copia de Mufica entonáva otra Can¬ 

ción Triunfal , á cuya Dulce Confonancia ( antece- ¡ 

aiendo DozeColegiales délos del Seminario defia ¡ 

Santa íglefia,con Doze Cirios Blancos, demás de 

otros Dos, que lie va van aquellos Grandes Ciriales 

de Plata, que llaman SegundArm^iwa moviéndole el 

Trono,en que procedía la Gran Matrona de íes Re¬ 

yes , con la Magcftad que fuele fu Dia Quinze de 

Agofto, rodear los Ambitos deftc fu Antiguo Tem- 

plo,como en Sagrada Expiación de aquellos Sitios- 

Venia aquí la Gran Madre, recordándole á Se¬ 

villa la Católica Acción del SANTO RE7,quando 

triunfo de los Moros en ella, donde el SANTO 

Triunfador^reconociendo la Victoria,no ccnfe- 

guidaporlos Oficios de fu Efpada, fino practicada 

por los Favores déla Virgen )quifo, que, acompa- ¡ 

¡ ñando fu Sagrada Prefencia delante,la reccnociefíe 

el Bárbaro por la Heroína, á quien fe le de vía aquel 

; Triunfo. 

j Para eñe Intento venia,debaxo de fu Rico Pailio 

¡ de Brocado Alto Carmel!,fuftencado enPreciofos 

¡ Pilares de Plata. Su Trage Mageíluofo(que conf- j 

! tava del Manto Real, y Saya Entera) ni pudo dará 

conocer el Color, ni la Tela (fiendovnoy otro de 

Gran Primor,y Cofia) porque todo fe efeondió en 

AltasBordaduras de Oro,firviendode Guarnicio¬ 

nes Piezas de Diamantes .con Perfiles de Perlas: 

Gala, de que también fe virtió el Soberano Infante 

que efta Inmenfa Mageftad tiene en fus Bracos. 

Acompaña van el Trono fus Capellanes Reales,con 

Pluviales de Tela Blanca , á quien antecedían los 

Guardas de la Sagrada Perfona, con los Bailones, I 
! ------;- 

que | 



que acoftumbran,en las Manos,quandofale en Pu¬ 

blico fu Impirea Mageftad. 

Terminófe el Capitulo EcIeíiaftico(preíidiendo 

la Cruz Patriarcal, y de mas Sagradas Iníignias,á la 

Perfona del Prelado ) con las Ropas Pontificales* 

Pluvial y Mitra de Tela Blanca de Oro, acompaña¬ 

do de los Diáconos Afsiftences,demás del Diácono 

y Aísiílente Mayor *fegun fe acoílumbraj feguidó* 

luego, del redo de fu Familia, en la Djfpoíicion que 

fe pFactka, quando acontece vfarla Pompa Ponti¬ 

fical. 

TRIBVNALES. 

ANtes del Clero defta Santa Igleíia(en los luga¬ 

res quefuelen) i van los Tribunales Eclefiaf- 

ticos,del Provifor,yIuez déla Igle fia (Vica¬ 

rios Generales defte Arcobifpado)acompañados de 

fus Miniftros,adornados délas Galas pertenecien¬ 

tes a tan Soberana Ocafion,afsi deloyas en los Se¬ 

glares,como de A flfeo Decente enlosEcIefiafticos. 

Defpues de Nueftro Prelado,fucedia el Tribunal 

de la Santa Inquificion,Copiofo de Miniftros,todos 

adornados eonhslnfigniasdel PatriarcaS.Domin- 

go,comolo acoftumbran el Dia que triunfa el Fiel 

Eftandarte de Nueftra Religión, y lucidos de. Galas 

y íoyaSjterminandofe en los ApoftolicosZeladores 

de Nueftra Fe. 

Procedía vltimamente (cerrando efte Triunfo) 

el Cabildo defta Leal, y Muy Noble República de 

V. M. llevando delante ( defpues de los Clarines 

! vertidos Coftóía y nuevamente para efteDia,como 

hemos dicho, adornados de Cadenas de Oro* y Ga¬ 

las Feftivas)todoslos Miniftros de tan Iluftre Cuer-r 

po ;en cuya cumplida Copia fe conoció el Afecto* 

y por cuyas Refplandecientes Galas fe pudo defcu- 

-Rio DE ABia 
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brirel Regozijo. Iuntófe.con Ardor todo,el Zelo. 

Acumulóle, con Devoción, la Nobleza : Y fin Li- 

fonja: 
—- Conuenit in 'vnwn 

¿thtiáquid in Orbe fuit Trocemm. 

Confuí. 

Honor. 
Con tanta Luz,giró las Calles referidas, imitan¬ 

do entonces los Adornos délas Cafas,las Maníio- 

nes Lucientes de los Signos; Y el SANTO Monar¬ 

ca, la Prefe ncia Providente del Sol, que las iva vifi- 

tando, halla bolver ( quando porfiavan las Sombras 

por apagar tanca Luz) alas Amigas Sacras Puercas 

del Gran Templo, por la de la Torre (que esvna de 

las Dos que miran al Levante) donde, para vencer 

la Opoíicion de la Noche, aguarda va la Igleíia, he¬ 

cha vn Gielojveítida elTragemas Refplandeciente 

del Dia,envn Firmamento de Antorchas, con que 

brilla va cada Capilla , fin el Copiofo Numero de 

Hachas, que iluftravanla Grandeza de aquellos fus 

muchos Pilares. 

Por la parte de afuera ardía la Torre deíla Santa 

Igleíia, con multiplicada Copia de Refplandccien- 

tes Luminarias, con quien correfpondian las Cir¬ 

cunferencias de toda la Capacidad del Templo, en 

Varias Formas de Pyras, ondeadas, blandamente, 

del Ay re, con otras Bellas Difpoíiciones, y Artifi¬ 

cios. 

Haziafe,a eíle Tiempo, vna Admirable y Tierna 

Confufionde Vozes, texida de los Alegres Aplau- 

fos del Pueblo,con la Alegria de las Campanas, el 

Eftruendo de los Clarines, Caxas, Trompetas , y 

Darlas, acompañado délas Salvas Reales déla Ar¬ 

tillería y Milicias. 

Por la Orden que fe entró en la Igleíia, fe profi- 

guió conla Imagen del SANTO REY, acompa¬ 

ñan- 



I yor, donde quedó colocado en fu Altar jdexando, 

al mifnao tiempo, en fu Real Capilla,la Gran Señora 

délos Reyes,y el Venerable Azero del REY SAN- 

TO,encregando ambas Soberanas Prendas afuLu- 

gar,conlas proprias Solemnes Ceremonias, que fe 

avian facado de aquel Sacro Teíoro. 

Efta Noche fe encendieron en la Ciudad Alegres 

los Balcones y Ventanas, 

treció 

y Feítivas Hogt 

con Multiplicidad Artificiofa de Luzes, p; 

que porfiavan por repetir la Natural del paitado 

Dia:Acccion,que aunque fe executo por Mandato 

Publico déla Ciudad,parece que fobró el Edi&o, 

donde efta van tan difpueftas las Voluntades. 

Dia, que fue 

Pefeado que contó jamás efta República, y 

mas 

Afsi fe perfeccionó efte Solemne 

mas - 

>r la mifma Razón, el que fe puede entender 

Obfervaronfe en el Aplaudido en fu Diftancia. 

Raras Providencias de la Soberana Diftribucionj 

Entre las quales esVna(y nola de menos Reparo) 

la Confederación Popular, fiendolos Concurfos, 

donde quiera,texidos de Forafteros, y Naturales, 

fin la mucha Eftrangeri.i que ocurrió á efta Ciu- 

dadjdonde en efta Ocafion,para todas tendió Aftrea 

la Vandera Blanca, bolviendo á renovarle a Sevilla 

(eonfuPreíencia,el Inclyto y SANTO Monarca) 

aquella Paz que le aííentó con fuEfpada, Quatro- 

cientos y Veinte Años á: A quien Devotos pedí* 

mos, que con fu Intercefsion nos la confetve, y 

juntamente, que merezcamos ver la VItima 

Refolucion de fus Méritos, para Gloria 

de Pios,y Premio de Nueftros 

Defeos: 
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¿Mart. Magna ¿juiáe?nfSuperiy pttimus: fed debita tenis. 

Ltbr.^. r^ro tant0 /«»* wproba Vota T)eo? 

€pi¡hi. El figuiente Dia(quefueel Martes Veinte y Seis 

de Mayo) amaneció, antes que la Luz,el Defeo del 

Pueblo, por ver el Simulacro de fu SANTO REY, 

que ya eílava colocado en el Lugar Preeminente, 

fegun el Domingo por la Tarde, y el paitado Lunes 

por la Mañana. Dichas en el Coro las Horas Divi¬ 

nas, fe íiguió la Mida de Primera Dignidad, con el 

Aparato que íuele5 Y fue de la Trinidad SANT1S- 

SIMA,con Segunda Oración:Pro Graiurum Attime-, 

atendiendo al Gran Beneficio , rcccbido en efta 

Iglefia, de la Ampliación de Culto con Miña, y Re¬ 

zo de fu SANTO Reftaurador $ con Particular 

Afsiftencia eítc, y los demas Dias,deNueítro Pre- 

lado,religiofamente a Mañana, y Tarde. Bolviófe 

a llenar el Ay re de las Dulzuras de las V ozcs,fin que 

fe deferribaracaíTenlos Oídos délos Sones Marcia¬ 

les de lós Clarines, y demas Inftrumentos de Ale¬ 

gría , y Aplaufo. A Medio Dia fe repitieron los 

Solemnes Repiques5 Y ala Noche, ellos, y Lumina¬ 

rias, con que fe íluítró la Grandeza de la Torre, y las 

Coronaciones de todo el Templo , con todas las 

demás Demoftraciones de Alboroto, que didfó el 

Placcr,y cxecutó la Magnanimidad. 

El Miércoles Veinte y Siete (que fue la Vifpera 

delGorpus)continua álasHoras,fe dixo otra Milla 

deNueítraSeñora, con Rito de Primera Claífe5 Y 

también con Segunda Oración: Tro eddem Gutiarum 

vJcítonc ■, donde la Solemnidad,y Grandeza fue igual 

á la del Dia antecedente , proíiguiendo los Repi¬ 

ques á Medio Dia, y los Clarines fiempre. Para las 

Vifperas del figuiente,fedifpufoel Mageftuofo Al¬ 

tar,como fe acoftumbra en tan Maxima Feftividad, 

depoíitando la Imagen del Gloriofo, y SANTO. 

r~ " REY | 
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REY enlaSacriftiaMayor,conel Decoro pertene¬ 

ciente,hada quepaílalle laClauíula deíta Principa¬ 

lísima Luz. 

Llegó el Iueves íiguicnte5yenél,el Mayor del 

Año en Nueftra Religión. Amaneció defembara- 

do el Pavimento del Triunfo: Y en lugar de la Hif- 

toria(que en el fe reprefentava, del SANTO REY, 

y fu Ofrecimiento á la Iglefia) apareció colocada 

la Cuftodia,donde fe pufo el Cuerpo de Dios Sacra¬ 

mentado , fin perder el Lugar que íiempre ocupa 

en femejaote Feftividad, A cuyaSoberana Mageftad 

fervia de Templo toda aquel Edificio. Y pareció 

Providencia, que el mifnio Lugar (donde íe repre¬ 

fentava la Fe del REY SANTO)lehonraíle luego 

el proprio Miílcrio de Fe , que íiempre defendía* 

como Agradecido. 

Eíle Diaíe celebráronlos Oficios en el Altar del 

Traf-coro( como íiempre fe acoftumbra) fin que 

obftáífe aquella Grande Maquina para los lugares 

délos Miniftros, ni menos para eftorvaríes fus Si¬ 

tios á los Cabildos,y Tribunales, que aísiítieron, co¬ 

mo fuelen, en fus Contornos. 

Celebrófe,afsimifmo,la Procefsion Triunfal def- 

te Gran Dia,con aquellas fus Mageftuofas Circunf- 

tanciasjA cuya Grandeza {irvieron los Adornos de 

las Calles,quefe obfervaron defdefu Ocaíion hada 

aprovecharfe,tan dignamente, enefta;con codas 

las demas Prevenciones Feífivas , que avian íido 

Particulares de la paliada Solemnidad. 

El Viernes figúrente amaneció el Altar Mayor 

con la Difpoficion que fuele profeguir los Dias de 

la Octava, ferobrando las Efpaciofas Gradas de 

aquellos Cultiísimos Altares (que por las Fiares 

producen Reliquias) entre cuya Copia pfefidió 

la Imagen del SANTO REY , con los proprios 

Ee ^ Ador- 



33*_J 

Adornos, que antecedentemente fe avia adorado. 

Y fobre todo ( en Solio eminente á los demás) el 

Cuerpo de Nueftro Señor Sacramentado,en la con¬ 

formidad que fe fuele colocar todos los Años^Que, 

fino es conforme alo que á tanta M3geftad felede- 

ve,es, fin duda, todo quanto la Pobreza de Nueftra 

Humanidad puede darle. 

Elle Día á las Doze , fe empego á prevenir la 

Solemnidad del figuicnte , por fer el determinado 

paralaFiefta Annual de Nueftro SANTO REY: Y 

afsi,á efta Hora,loinfiniiaronlos Repiques Solem¬ 

nes de la Torre, y todas las délas Ciudad, ayudando 

las Copias de los Clarines, 

A la Tarde, para celebrarlas Vifperas(que fue¬ 

ron con Aparato de Primera Claífe) febolvio áre¬ 

petir Tres vezes el propno Alboroto de Inftrumen- 

tos: A cuya Función afsiftió el Grave Concurfo 

del Cabildo Seglar (repitiendo fu Devoción,y fu 

Grandeza) combidandoíe para fimifmo para efta 

propria Afsiftencia , perpetuamente los reliantes 

Años,como lo practicáva en los antecedentes, á los 

Anniverfarios del SANTO REY : Acción que fe 

refpetó como Digna de la Lealtad y Grandeza de 

Semejante Principe, al que fue fu Señor Natural en 

la Tierra,y yá es fu Tutelar en el Cielo. 

Para proíeguirdefpues los Maytines(que fe can¬ 

taron de Primera Dignidad)bolvieroná recrearlos 

Animos los Inftrumentos de las Torres. La de 

Nueftra Metrópoli encendió á la Noche fus Fana¬ 

les, v todas las reliantes muchas Luminarias, que 

imitaron cambien los Balcones y Ventanas de la 

Ciudad,al SonCopiofo délos Inftrumentos Feftl- 

vos y Marciales. 
El Sabado Treinta, Infrá-0<5tavo del Corpus,y | 

feñalado de la Santa Sede para el Culto Annual(por | 

- ?d fer j 



fer e! mifmo en que, defde la Corona de la Tierra,! 

alcanzó la del Cielo Nniftro Gloriofifsimo Mónar- 

ca4elAño de izjz. Iueves aiosTreinta de Mayo) 

amaneció la Igleíia con las Prevenciones Condig¬ 

nas á tanta Luz. 

Tocófefcon toda Solemnidad) aTercia,que fe 

cantó ayudada de los Aparatos de Muficas,y demas 

Circunftancias Feftivas,afsiftiendo antes los Cabil¬ 

dos en fus lugares, ylo Florido del Pueblo, donde 

elCuvdadoleavia ofrecido lugarjEntre cuyo Gran 

Concurío devnos yotros,fe repartió Nuevo Nu¬ 

mero de Eftampas con la Imagen Triunfante del 

SANTO REY enRafo,yTafetan,conPuntasde 

Oro.fin otras innumerables en Papel para conten¬ 

tar la Multitud; Yafsimifmo Gran Copia de Cédu¬ 

las,en Vitelas hermofamente Iluminadas de Oro, 

conMotes conformes a laFeftividad.dondefepu- 

blicavanProeffas Gloriofas deNueftro S ANTO 

Heroe. 

Con femejante Solemnidad empegó la Miífa.fe- 

ñalada en el Breve de fu Santidad, fin ceñar, en el 

Coro,las Muíicas, y en los Ambitos de la Iglefia 1c3 

AplaufosyRegozijos,equivocados Con la Armonía 

de los Inftrumentos que eftavan repartidos en lai 

Tribunas. Predicó eñe Dia el Doáror Don Pedro 

Blanco Infante (Racionero defta Santa Iglefta) el 

Panegvrico del SANTO HeroC; cuya Voz levan¬ 

tólos Efpiritus délCóncurfo,para admirarlas Ma¬ 

ravillas dé Dios en fu SANTO,yNueftroMonar¬ 

ca. Profiguiófe la Miña, ayudada de Suaves Mufi- 

cas, hecho elTemplo el Coro de Ezechief,donde, 

alternadamente , aclamavan a Dios tantas vezés 

Gíótiófó en fus Cielos, y en Nueftra Tierra. 

PerfeecibnidO el Culmino huvo Roftro,que no 

facaffe; efcritós los Renglones de la Alegría ,'ni La- 
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bios que no pregonáííen los Afectos del Coraron, 

dandofe vnos á otros Recíprocos Parabienes de 

ver publicados los Cultos, defeados por tan Largos 
Siglos, 

Profiguieronfe los Dias redantes de la 0¿ta- 

va del Corpus, fin deshazer las Fabricas, por no 

embaracar tanta Solemnidad,y por fatisfazer junta¬ 

mente la Sed del Pueblo, y de muchas Gentes, que 

demuyLexos ocurrieron cada dia,de Nuevo,á efla 

Ciudadjcuyo Cuydado común de todos amanecía, 

con la Primera Luz,alas Puertas del Templo,como 

fi fuelle la V nica vez que madrugava por fatisfazer 

fu Devoción, y fus Defeos. 

Llego el Iueves que fue el Dia Octavo (y bol- 

viendo á colocar el Simulacro del SANTO REY 

en la Sacriftii Mayor) fe difpufo el Altar en la For¬ 

ma que para ella Ocafionfe acoflumbrajSiguien- 

dofe(defpues délas Vifperas) la Solemne Procef- 

fionen que, antecediendo todas las Dantas, Gigan- i 

tes,y demás Regozijos del Día del Corpus,y la Mul¬ 

titud de Clarines y Inflamientos Marciales ( con 

| Sacro Triunfo)fe reílituye elSANTISSIMO SA¬ 

CRAMENTO á fu Señalada Cuftodia. Pompa, 

que aora fe dilató ala Circunferencia del Patio de 

los Naranjos: Dcmofiracion Particular, y no vifta 

otra vezjatendicndo al Zelo delalnfigne Cofradía 

de las Animas: A cuyo Cuydado perteneció la Cul¬ 

tura de aquellas Immenfurables Fabricas. 

El Viernes figuience (cumpliendo con fu Obli¬ 

gación^ dilatando el Afeóto)celebró fu Fieíla Par¬ 

ticular el Sagrario delta S. Iglefia, añadiendo eíla 

mas: Aunque avia cooperado con todas las de la 

¡ Metrópoli, imitándola aquiétalas Dcmoítraciones 

de Grandeza, fin perdonar Gircunftancia de quantas 

pudieran hazer Real ella Pompa, en las Gopiasde 

las 
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las MuficaS,ó en los Aplaufos de los otros Inftru- 

meneos, que celebraron la Gloria del SANTO 

REY: En la que Tele canto en la Milla, fe pobló el 

Ayre de flores,Eftampas,y Alleluyas Iluminadas^ 

bañandofe el Ambiente en Diverfidad de Agrados, 

en que fe recreatfen los Sentidos. 

Tocóle el Panegyrieo defte Dia,al Maefiro Fr. 

luán de Ribas, que liendo de la Orden del Gran Pa¬ 

triarca S.Domingo,ycognomiilandofefulníbtuto 

délos Predicadores .acreditó, en lo Primero, las Obliga¬ 

ciones de Hijo devn Contemporáneo del S.REY; 

Y en lo Segundo, los Empeños del Apellido de fu 

Religión. 

Afsi fe terminó ella Feftividad $que ( fino cum-, 

plió coala Grandeza de fu Defeo, y de fu Obliga- j 

cion) fue todo lo que antes pareció impofsible ca- j 

ber en las Claufulas de aquel Tiempo. Eílo, y laá 

Noticias, que van Cortas al Solio de V.M. llevan ¡ 

vna mifma difeulpa ; En ambas pondremos á fus 

Auguftos.y Reales Pies,la que Marcial dio al Agra¬ 

do de fu Principe: 

Da roematn fubitis'.non difylicmfíe mretur, *5Wari 

FeSIinatj C¿jar> qui placuijfe ubi. j Libr. i 

...' 
El Motivó defta S. Iglefia ( Poderofo SEñOR) 2s. 

en el devido Obfequio a la Triunfante Clona del 

SANTO Heroe,que fuefu Antiguo Reftaurador, 

y Monarca, no atendió folo á celebrar fu Eíclareci^ 

da Corona , puefta ya (con Nuevo Refplandor) 

fobre las Aras Divinas 5 Además (reconociendo el 

Sacro Intento de la Vniveríal Iglefia, en proponer 

á fus Fieles, Soberanos Ejemplares en los Santos 

que califica) afpiíó á feñalar el Aícenfo por donde 

íubenlas Coronas á las Divinas Aras. Para llevar, 

fin tropieco, efla Gloriofa Idea á la Cumbre difícil 

de 



de fu Demoílracion, hizo Aífumpto de losEfclare- 

cidos, Religiofos , y Reales Paños de fu Inclyto 

Abuelo de V. M. el Señor REY S. FERNANDO; 

Eligiéndomelos muchos que dió(pra¿hcando tan 

Alta Doctrinados que cupieron en efte Corto Tea¬ 

tro de fus Innumerables Virtudes: Para cuy a ente¬ 

ra Demoílracion ferian cortos Padrones los Mau¬ 

soleos Romanos; ni darían bailantes Laminas to¬ 

das las Pirámides Egypcias. 

Comentó,cultivando las Flores de la Real Pue¬ 

ricia, con las Benignidades del Sol, de Grande, y 

Santa Matrona ; Principio que ya lo veneramos, 

como Felice Aufpicio, en el Clarifsimo Oriente de 

V.M. En tan Ceífareas Luzes,empegó a decorar 

el Libro Sacro de la Religión: Creció.cultivado de 

aquellas Catholicas Influencias; donde aprendió 

(antes que el Arte de Reynar) el Oficio de Obede¬ 

cer al que da,y quita ios Reynos: Dcdtrina,que ade¬ 

mas de inílruirle el mejor Modo de adquirir Rey- 

nos , le alcanzó el Numen Alto de faber Reynar. 

Conocib,defde entonces,que esPrimeroia Razón, 

que el Poder ; Quanto fe aventaja el Refplandor 

de la Virtud á la Claridad de la Sangre 5 Y que Fi ella 

fe empaña con las Sombras del Vicio, antes parece 

Mancha que Refplandor, y primero fueie fer Ve¬ 

neno que Sangre 

-Minute decet, non Sunga ¡ve u iti: 

Maioiiii <vtilior facía común íí a potenti. 

Utens Zhrtusyquu} ergo jubménfa tenebrit 

*Troderh ? 

Por tanto quifo,que, antes que los Filos de fus Mi¬ 

licias, brillaííe nías Hojas de íus Cofhtmbres: Para 

cuya Demoílracion recibió del Altar, con fu pro- 

pria Mano , la Primera Efpada con que defpues 
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acreditó efte Dictamen, y fiempre fue dilatando fus 

Inclitas y Santas Proeffas. 

Su Real Prefencia empegó, á confiliarle la Ma- 

geílad Propria,con el Afecto de los Ojos Eftraños, 

y fu Humanidad Agradable , acabó de abrirle las 

Puertas de los Corazones de Todos. Supo tem¬ 

plarlo Soberano,en Tratable;Con que fu Corona 

fue Venda, que en lugar de Puntas Defabndas, fe 

eítendió íiempre en Vínculos Favorables. Corri¬ 

giéndole afsi, alcanzó el Arte de Corregir á otros; 

Haziendo fácil, con la Induftria de medir fus Paf- 

fos, lo difícil de poder nivelar los Agenos. 

Los Primeros Efcalones por donde fubió ala Co- 

rona,fueronlasGradasdelTemplo;Yapenas cubrió 

fusOmbros la Purpura, quando la poftró a los Pies 

de las Aras; Conociendo, que folo la Virtud délas 

Aras puede mantener el Pefo délas Purpuras fobre 

los Ombros. Amáronle losfuyos atraídos de la Blan- 

dura;Rezelaronle todos,enteradosdelalufticia,imi¬ 

tándole muchos con la Perfuacion del Exemplo. 

No empeñó el Suplicio en lo que pudo mode¬ 

rarla Reprehenfion; Ni alargóel Enojo adonde al¬ 

canzó la Severidad; Los Movimientos Sabios de 

fu Semblante bailaron para Premio de Buenos, y 

fervian de Rezelo délos Delinquentes;; Arbitran- 

donantes déla Violencia) como ámenos Collados 

Delinquentes pafíaífen á Buenos, y los Buenos fu- 

biefíen áfer Mejores. Llegó fu Prefencia (fin paf- 

far áSegundoInterés)áfer el Premio de fusHuef- 

tes; Sus Palabras, elTeforo de fus Imperios; Y fu 

Villa, el Afedto Común de Tantcs;haíla alcanzar á 

teñir en Verdades,las Lifon jas que fe colorearon pa¬ 

ra engañar otros Principes: 

Diltgeris Populo, non propier premia C tejar: 
Tropter ts ’TopuUs pr<em'hQ*jar, amat. 

tPJart. 

L¡br. 8. 
em 
5*- __ 1 Ff An- 
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Antepufo fiemprela Honra de Dios,a lssCau- 

fas del Siglo 5 Por donde mereció, que los Siglos 

(adorando la de Dios) decoráífen fu Honra. Zeló 

fu Fe can Acérrimo, que defde la Silla de Iuez fe ba- 

xó á la Execucion de Miniftro $ Y en los Reales 

Ombrosfdonde cargava el Pefo de la Monarquía) 

pufo la Leña, y los Infírumentos, que avian de fer- 

vir al Suplicio de los Climáticos 5 con cuya Ca- 

tholica Inflamación, no folo ardieron los Huellos 

Viles delosApoftatas,peroíe encendieron los Te¬ 

mores de los que infícionavan la Candidez Religio- ¡ 

fa de Efpaña. 

Arraflrólos Halagos del Amor proprio, por la 

coníideracion de las lncommodidades agenas, ¡ 

mezcló el Defcanfo del Lecho con lasOcupaciones 

de todos ¡ Y endulzando los Trabajos de la Cam¬ 

paña , con probar, antes que otro , lo mas Agro, 

y Azedo de los Peligros, coníiguió afsi, que la 

Claridad de fu Vida fuelle Efpejo donde fe com- 

pufieífen las délos Vasallos, y que la Benignidad 

de fu Prefencia oílentáíTe el Padrón,por cuya Me¬ 

dida pudieífen moderarfe las Acciones de tantos 

Subditos, a viendo reconocido que de los Vefti- 

gios de los Principes hazen fus Pautas los Afe&os 

Comunes: 

¡ Claud. 

\dt 4. 
-! Conf. 

í Han. 

-Componitur Orbls 

Regís ad exewplum: me fe infle ftere fenfus 

fdumanos cdi&a *vaUnt quam ^vita, Regentis. 

Eftudió en la Hoja delaEfpada la Exaltación de la 

Fe,y aprendió,porlos Caracteres del Cielo,la Con- 

fervacion de los Hombres 5 Influyendo, en fus Do¬ 

minios , Benignidades femejantes al Sol, madru- j 

____ _ gsn-, 
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gando al Vtil de todos. Sus Máximas de Eftado pi¬ 

faron nunca en las Lineas Humanas.fubiendo fiem- 

pre áConfideraciones Divinas; y afsiconíultava en 

la Imagen de Dios, el Semblante de fus Progreffos: 
^uippe qui DeiEjfgient3quam [emper babebut apud fe3der&o- 

tifsime adorabxtjjummaq-, Wiener añone celebraba, zsib eaitx- 

que3quicquid3^ neceífari»^ honzflc petebatfucile femper ajfe- 

quebatur. Por donde hizo tan Felices los Principios 

de fus EmprefaSjComo los Términos de fus Victo¬ 

rias j Y enfrenando las Rebeldías delOrbe(hafta ex¬ 

terminar los Enemigos de NueftraFé) paíTó á po¬ 

ner Fueros á la Libertad, Amiga , del Sol, paran- 

dolo para ver los Eciypfes de las Contrarias Lu¬ 

nas. 

Primero fue REY de fus Pafsiones, que de fus 

VaíLdlos 5 Y para poíleer con mejor Derecho, el 

Cetro de la Monarquía, ató antes, con el Lazo de 

la Corona , las Rebeldías de los proprios Afeólos; 

Porque: 

--— fum mn'x tenebis 

Cum poterh 7^ex efe tm--- ( 

Fue el Oratorio Domeftico fuEfpiritual Armería; 

donde prefirió la Afpereza del Silicio , al Temple 

Fino délos otros Arnefes;Yenfangrentada la Dif- 

ciplina en fu A ugufta Inocencia, preftó, aun mas, 

que enrrogecida la Efpada en la Vergüenza Te- 

merofa de ios Enemigos. David Segundo , en el 

Valor, y la Confianca ( roborado del Aliento de 

Dios) jamás rezeló la Condición de ios Hombres; 

cuya Fe, Heroica, hizo que lo rezeláffen los Hom¬ 

bres, y que nunca ceílaífe en fu Auxilio el Aliento 

Maravillofo de Dios. 

Endureció el RealCuerpo,conelVfofrequente 

de la Campaña,y Amante Fiel de los Trabajos, ante- 

Ffz pufo 

L.Mx- 

rin. Si-; 

cul.Lib. 

r- i 

Cíitucl. 
de 4. 
Conf. 

Honori. 

5E ÍRTB 
SEVlU£ 
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pufo el Zelo de las Obligaciones á los Oficios de 

las Commodidades. 

Idem, le --— Durum pacientia Corpas. 

Latid. Instruir ^ut mili captar cejsijje labort, 

Stilic. ^ 
Ltb. 2. Atendió alas Peticiones Juilas délos Soldados5co- 

mo fuele el Padre al Llanto de los Hijuelos Prefi¬ 

rió en ellos la Virtud á la Sangre;Honrólos,mas por 

el Valor,que por las Reccmendaciones5 Efcogiólos 

ala Luz de losMeritos,nopor el Precio delosln- 

terefes, y oyó al que hiblava baxo por las Bocas de 

las Heridas, antes que á los que voceávan Iadam 

cias favorecidas del Valimiento. 

LasMuficas mas Concertadas á fus Oídos, fue¬ 

ron las Vozes del que pidió con Méritos 5 Por eílo 

lefonaron también Ls ínílancias de los Pobres,que 

negándoles nunca la Puerta de fu Recamara, quifo 

quele defpertáííenlas Necefsidades de los Defvali- 

dos,y no los Entretenimientos délos Truhanes, 

Reconocióle la Continuación de fus Villorías, 

no á la Felicidad de fus Armas,fino al Bra^oPode- 

rofo del Cielo j en cuya Digna Atención, colgava 

en los Templos, como Trofeos de Dios (continua^ 

mente) las Agradecidas Armas: Teílimonio, que 

adoró Nueílra Patria en el Triunfo defuMaravillo- 

fa Redamación,donde entró el SANTO REY 

á Pie,entre el Alboroto de las Milicias,acompañan¬ 

do ala Soberana Señora de los Reyes,cuya Imagen 

procedía como Triunfante. 

Refpetó, altamente, el Eílado Sacerdotal 5 Prefi-! 

rió el Incidió de fus Oraciones al Eílruendo Veli- 

cofo délas Milicias j Y ofrecidas las Riquezas Ecle- 

fiaílicas ala Necefsidad de fuExercico, tomó folo 

déla Lealtad délos Prelados,el Valor incompara¬ 

ble délos Sacrificios : Eftos los reílituyó en Tem¬ 

plos ¡ 
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píos enriquecidos deImmunidades>y Dotaciones; 

reconocidas las Felicidades Humanas alas Fuerzas 

Divinas. 

No íoIo(Obediente Catholico Hijo) decoro los 

Preceptos déla Santa Sede Apoílolica, empero fa¬ 

do,continuamente, para poílrarle a fu Solio,los Hi¬ 

jos de Perdición,que vagavan Sacrilegos en fus Im¬ 

perios,hafta que también Rendidos la decoraífen; 

cuyos Frutcslograyá déla propria,Santa Apoíloli- 

ca Sede, por la Mano Glorióla (que Humildes befa¬ 

mos) de NueílroBeatifsimo Padre CLEMENTE 

X. A cuya Arcana Luz deve V.M.explicada,la Cla¬ 

ridad de fu SANTO Afcendiente,vNueílraIgleíia, 

lamejorCoronadefuInclytoReftauradonAíiump- • 

to el mas Soberano que puede contar el Tiempo 

en los Fados de vnas.y otras Obligaciones. 

Tan Soberano Empeño demanda , no menos 

que todo el Sacro Influxo de Y. M. Porque en la Fe 

de fus Vaífallos; Sin que fe interponga la Lifon ja: j 

Te fine nú dtum mens inckoat: --• r i 

Georg. 
Medida ella Verdad en elfos Bracos Pcderofos, ^ 

bailantes a ceñir tanto Imperio; Y perfuadidaNuef- 

traRazón;áque,para poílrarnos(con Decencia) á 

aquellos Beatilsimos Pies, necefsitamosj del Favor 

de ellas Inclytas, y Ceífareas Manos; Eflrivando, 

en tan Alto Patrocinio, Nueílra Humildad,para af- 

cender á tan Sagrado Trono; donde las Reales Inf- 

tancias de V. M.'y Nueílras Eclefiaílicas Suplicas, 

vnas coníigan, y otras merezcan la Vniveríal Ex- 

tencion deíte Culto á las otras Naciones, donde lo 

prefumimos tan defeado de fu Devoción, quan ve¬ 

nerado de Nuellro Obfequio. 

Ella Altifsima Caufa, a no fer tan principalmen - 

te del Influxo de V. M. fe hiziera toda de fu Real 

pTo- 
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Protección ,íiendo de la Necefsidad de fus Vaffa- 

ilos5 Pues,dcíde las Ternezas de fu Anguila Edad, 

lo pufo el Cielo en el Solio de Monarca, y en la Si¬ 

lla de Padre 5 A donde,es fuerza que fuban(quando 

necefsicados)ios Clamores juncos de fus Obedien¬ 

tes Orbesjfoíicicando,en el Abrigo de V.M.el Agra¬ 

do de Padre,y la Protección de Monarca: Atendien¬ 

do fus Reales Oídos, á que: 

Vox diuerfa fonat; ^Populorum efl <vox turnen njna 

Cum n¿erus Patria dicerts efe Paier. 

Madrugue V. M. las Ceífareas Auroras de fu Au- 

gufto Oriente, á Nuefíras Ardientes Suplicas: Y 

pues la Mano Poderofa le fabrico tan Grande, lo¬ 

grémosle enteras todas las Influencias al Sol de la 

Soberanía 5 Refplandezca el Agrado, tan coronado 

de Luzes como el Poder $ Suénenlas Vozes délos 

Subditos de V. M. tan Alcas, como oy fon los De¬ 

feos de todos: Comencado,defde efta Grande Oca-! 

! fion, a dexarfe impetrar de Nueílras Inílancias: 

-Et rvotis iam mene afuefee njocari. 

Dorara afsi(con el Refplandor de fu Purpura) los 

1 Orizontes dilatados de fus Imperios ¡ Pondrá fu 

| Poder el Clabo mas Seguro al Exe Immenfurable 

de tantos Orbes5 Y Noíotros contarémos(Segun- 

I da vez) la Felicidad Perpetua de aquellos Siglos, 

j aclamándole á fus Soberanos Progresos: 

•' SanUorum nobis mínenla redáis tAuornmt 

Njc poteris, Cafar, fécula cana mori. 

Afsi lo efperamosen el Feliz Oriente del Sol de 

V.M. nofolo bolviendonos las Luzes de aquellas 
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Edades,pero endulcando las Memorias desabridas 

(que aun duran presentes ) en la Aufencia Vltima 

del REY Nueftro SEñOR, Padre Gloriofo de 

V. M. Alegres ya en fus Heroicas Puericias 5 Pues 

podemos cantarle, en can Sacros Aufpicios: 

Félix ille Parens , qui te fecurus Olympum 

S ucee dente petit ¡ quam Igtus ab athere cernit 

Se facéis creuijje tuis\ --- 

Principalmente,confiderando Nneftras Efperan- 

$as Leales, ver coníumidos en los Rayos Ceííareos 

de Y.M .los Vapores(yá Obftinados,yá Sacrilegos) 

del Orbe; Mientras la Ambición de fus Infolentes 

Gargantas, al Relámpago de tan Sacro Poder: 

I CUud. 

de 6. 

Conf 
\ Honor. 

'Tars B tipeja cía filet-, pars nondum exterritalatrat. 

«(o)' 

Bfco), 

o 

* («ote 
(o)íB 

ldem~.de 

Laúd. 

Parí. , 
Projep. 

Todo lo que fe contiene en la Noticia de fías Fie fias, podramos 

a la Cenfura de la Santa Madre Iglejia Catbolica, fufitandonos 

fielmente,d fu csdpoBolica Correccion3y a los Santos 'Decretos de 

los Summos Pontífices \omanot3 d mas (jloria9y Honra de Dios, 
de cuya Grandeva fomos¡y por cuyo 'Beneficio uiuimos, 
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